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Tubería 42 Pulgadas de la Transmisión de Agua en Westside III  

Junta comunitaria de diseño por WebEx  

27 de abril, 2022 

 

Personal de Fort Worth: 

Walter Norwood, gerente de proyecto 

 817-392-5026; Walter.Norwood@FortWorthTexas.gov 

 

Tony Sholola, P.E., subdirector, Entrega Capital del Depto. de Agua 

Sally Ellertson, comunicación, Entrega Capital del Depto. de Agua 

 

Asesor de Diseño de Ingeniería: Kimley-Horn Associates 

 Jenifer Tatum, Kyle Welden & Shelby Warchesik 

 

Distrito Municipal de Fort Worth 3 

Concejal del Distrito 3 Michael Crain 

 Directora de Distrito 3: Kathleen Wharry 

 Asistiendo: Joaquim “Jack” Carvalho 

 817-392-8803; District3@FortWorthTexas.gov 

 

Invitaciones y cartas se enviaron a 232 direcciones ubicadas en las cercanías 

inmediatas que pudieran resultar impactadas por las labores de construcción. 

Tres se unieron a la reunión. WFAA-TV también se unió a la reunión. 

 

Área del Proyecto 

La línea de transmisión de agua de 42 pulgadas en diámetro se construirá de la Planta 

Potabilizadora Westside, ubicada en Old Weatherford Road, al sur del tanque de 

almacenamiento de agua justo al sur del I-20. 

El proyecto de mejoras se encuentra dentro del Distrito Municipal 3 y la jurisdicción 

extraterritorial de Fort Worth. 

Esta es la fase de diseño. La alineación exacta se está finalizando. 

mailto:Walter.Norwood@FortWorthTexas.gov
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Área del Proyecto, Parte 1 

La Parte 1 se construirá de la Planta Potabilizadora Westside en Old Weatherford Road 

al Bulevar Camp Bowie o el I-30. 

La alineación planeada comienza en Old Weatherford Road, corre hacia el sur por Old 

Weatherford Chapin Road, luego hacia el oeste al Arroyo Mary, y hacia el sur al I-30. 

La línea termina al norte del I-30 donde se conectará a la parte 2 de este mismo 

proyecto. 

La alineación exacta se está finalizando. 

 

Área del Proyecto, Parte 2 

La Parte 2 inicia en el Bulevar Camp Bowie - o el I-30- y termina justo al sur del I-20. 

La propuesta de alineación es hacia el oeste de Linkcrest Drive, Knoll Ridge Drive y el 

Campo de Golf Lost Creek para termina en el sitio del tanque de almacenamiento de 

agua. 

La tubería de 42 pulgadas forma parte de la conexión al tanque de almacenamiento de 

Westside III y Westside IV y la estación de bombeo Westside V. 

La alineación exacta se está finalizando. 

 

¿Por qué se realiza este proyecto? 

El proyecto es uno de cinco que se realiza en el área del oeste que otorgará agua a 

futuros desarrollos. 

Los otros proyectos en el oeste incluyen: 

 Tubería de Transmisión de Agua de 42 pulgadas en Westside III (diseño) 

 Tanque Elevado de Almacenamiento de Agua al Sur de Westside V y Tubería de 

Transmisión de agua (tanque de almacenamiento en construcción) 

 Estación de Bombeo Markum Ranch y Tanque de Piso de Almacenamiento (en 

construcción) 

 Tanque Elevado de Almacenamiento de Agua en Westside IV y Tubería de 

Transmisión de agua de 36 pulgadas (diseño) 
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¿Qué es una tubería de transmisión de agua? 

La tubería de transmisión de agua son tubos grandes mayores de 16 pulgadas en 

diámetro. 

Las tuberías de transmisión son diseñadas para mover grandes cantidades de agua a 

la tubería de distribución de agua más pequeñas y eventualmente hasta los usuarios.  

 

¿Qué lado de Chapin Road se instalará la tubería de transmisión de agua? 

En la actualidad se muestra que la tubería se instalará en el lado este del pavimento de 

Chapin Road. 

 

¿Van a remover algún árbol o cercas? Por favor, déjenme saber si van a remover 

alguno que esté cercas de mi propiedad (1109 Chapin Road). 

El trabajo que vamos a realizar se hará en el derecho real. Estamos evitando tener que 

reemplazar cercas. Pudiera haber un sólo carril abierto al tráfico. No recuerdo la 

necesidad de remover árboles pero podemos asegurarnos de esto.  

 

Programación 

Siguientes pasos a seguir: 

 Finalizar el diseño y adquirir los derechos reales 

 Publicar la solicitud de presupuestos de construcción 

 Abrir presupuestos 

 Concejo Municipal aprueba la concesión del proyecto a constructora 

 Junta pre-construcción con constructora e inspector 

 Junta de construcción para actualizar a quienes se ve afectados por el proyecto. 

Ambas partes pueden construirse al mismo tiempo, de contarse con los derechos 

reales necesarios. 

La fecha programada para terminarse la obra es el invierno del 2022. 
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¿Dónde puedo obtener más información? 

El progreso de la obra se actualizará en el sitio de Internet del Municipio de Fort Worth: 

https://www.fortworthtexas.gov/projects/cfw-westside-III-42-inch-water-transmission-

main.   

También puede visitar la página del municipio www.FortWorthTexas.gov e ingresar el 

número del proyecto – 102688 – en la barra de búsqueda. 

El video en YouTube incluye en enlace a este video, el mapa del proyecto, y el 

resumen del proyecto/lista de preguntas y respuestas. 

¿Cómo reporto las emergencias y no emergencias del agua? 

Toda emergencia del agua puede reportarse las 24 horas del día, llamando al 817-392-
4477 y seleccionando la opción 1. Esto puede ser la ruptura de tubería del agua, 
derrames de drenaje o cualquier otra cuestión relacionada con el agua o drenaje. 

Llame al centro de llamadas de la compañía para reportar también las no-

emergencias. Marque el mismo número —817-392-4477— pero no seleccione la 

opción 1. El centro de llamadas está abierto de 7 a.m. a 7 p.m. de lunes a viernes. 

Cerrado los días festivos. 

También puede descargar la aplicación móvil MyFW del App Store o Google Play para 
reportar las no emergencias.  Puede reportar derrames de drenaje, fugas y rupturas de 
tubería, tapaderas rotas o perdidas de la caja del medidor, robo de agua, violaciones de 
los códigos del agua, no servicio de agua, problemas de presión del agua, y otras 
inquietudes del drenaje sanitario. 
 

También puede enviar un texto por MyFW. Envíe la palabra ‘HELLO” al 817-392-MYFW 

y escriba una palabra, por ejemplo ‘baches’ y su solicitud será enviada directamente al 

equipo o departamento que se encargan de ese tema. 

Si desea presentar su reporte en línea visite 

https://www.fortworthtexas.gov/departments/communications/customercare y en la 

parte baja del sitio busque ‘Report Online Easily Tab.’ Busca en la lista de temas y 

seleccione el que mejor se adhiera a su necesidad, por ejemplo – cuestiones de 

presión del agua. Seleccione y luego escriba la dirección y siga las instrucciones.  

 

Sally Ellertson 
Capital Project Communications 

Fort Worth Water 

Phone: 817-392-6260   

Email: Sally.Ellertson@FortWorthTexas.gov 

200 Texas Street 

Fort Worth, TX 76102 

www.FortWorthTexas.gov/water 

www.FortWorthTexas.gov/projects  

Clean water done right every time. 

https://www.fortworthtexas.gov/projects/cfw-westside-III-42-inch-water-transmission-main
https://www.fortworthtexas.gov/projects/cfw-westside-III-42-inch-water-transmission-main
https://www.fortworthtexas.gov/projects/cfw-westside-III-42-inch-water-transmission-main
http://www.fortworthtexas.gov/
https://www.fortworthtexas.gov/departments/communications/customercare
mailto:Sally.Ellertson@FortWorthTexas.gov
http://www.fortworthtexas.gov/water
http://www.fortworthtexas.gov/projects


5 
 

 

 

 

 



6 
 

 

 


