
 

 

Project Contact: 
Kelley Rich, P.E. 
Phone: 512-974-6081 
Email: kelley.rich@austintexas.gov 

 

More Information:  
www.austintexas.gov/RichmondTributary 

Williamson Creek - Richmond Tributary Rehabilitation  
 

 

Project Benefits:   

• Stabilization of the creek to prevent loss 
of land and fences from erosion 

• Creek beautification through the use of 
natural and native materials 

• Relocation of a wastewater line 

• Replacement of fences damaged by 
erosion 

• Upgrading culverts to reduce flood risks 

The Watershed Protection Department is designing a Capital Improvement Project (CIP) to stabilize erosion 
along the Richmond Tributary to Williamson Creek. This project will repair and stabilize approximately 
1,800 linear feet along the channel banks to protect yards, trees, buildings, and infrastructure from future 
erosion. It will also replace flood-prone culverts at Philco Drive and Green Forest Drive. 
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Contacto del proyecto: 
Kelley Rich, P.E. 
Teléfono: 512-974-6081 
Correo electrónico: 
kelley.rich@austintexas.gov 

 

Más información:  
www.austintexas.gov/RichmondTributary 

Rehabilitación del riachuelo Williamson y del afluente 
Richmond  

 

Beneficios del proyecto:   

• Estabilización del riachuelo para evitar la 
pérdida de terrenos y cercas con la erosión 

• Embellecimiento del riachuelo a través del uso 
de materiales naturales y nativos 

• Reubicación de una tubería de agua residual 

• Reemplazo de cercas dañadas por la erosión 

• Mejoras a las alcantarillas para reducir los 
riesgos de inundación 

El Departamento de Protección de Cuencas está diseñando un Proyecto de Mejoras Capitales (CIP, por sus 
siglas en inglés) para estabilizar la erosión a lo largo del afluente Richmond que desemboca en el riachuelo 
Williamson. Este proyecto reparará y estabilizará aproximadamente 1,800 pies lineales a lo largo de las 
riberas del canal para proteger los patios, árboles, edificios e infraestructura de la erosión futura. También 
reemplazará las alcantarillas propensas a inundación en Philco Drive y Green Forest Drive. 
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