SOUTH POINTE PARK
PIER PROJECT
FACT SHEET
PROJECT OVERVIEW
In November 2012, the Office of Capital Improvement Projects began the South Pointe Park Pier Project.
This project includes the demolition of the existing pier and construction of a new pier.
The contractor is relocating coral. Once these relocations are approved by permitting agencies, the pier will be
demolished and a new pier will be constructed. All work will be contained within the project zone. This project is expected
to be completed by spring 2014.
PROJECT DETAILS
• Demolish the existing pier and construct a new pier for fishing, recreation and special occasions
• Build a new pedestrian plaza
• Construct a new entry gate
• Install viewing stations along the pier
• Build shade structures and benches
• Install turtle-safe lighting

This schedule is subject to change due to weather or other unforeseen circumstances.
CONSTRUCTION DETAILS
• Work will primarily take place along the pier from the waterside
• Minor utility connection work will be underway in the park
• Material deliveries will have no impact to the public
• Access to the construction zone will be restricted for safety
• Work will have little to no impact on parking or vehicular and pedestrian traffic
• The hours of operation for the park and access to the beach will remain the same
CONSTRUCTION HOURS
• Monday through Friday from 8 a.m. to 6 p.m.
• Saturday (with approval from Administration) 10 a.m. to 4 p.m.
• No work performed Sundays
Please use caution and common sense when driving, walking or biking around any construction area.
The City of Miami Beach understands that construction projects may impact the public; however,
we will make every effort to minimize these impacts throughout the construction period.
Please note that you might experience the following while construction is under way:
• Increased dust and noise
• Heavy machinery, equipment and personnel moving in and around the construction zone
For general inquiries please contact the Project Public Information Officer, Maria Marin, at 786.759.5770
or via email at maria@iscprgroup.com. Your inquiry will be returned within 24 hours.

PROYECTO DEL MUELLE DEL
PARQUE SOUTH POINTE
HOJA DE DATOS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En noviembre del 2012, la Ciudad de Miami Beach comenzó la reconstrucción del Muelle del Parque South Pointe.
El proyecto incluye la demolición del muelle existente y la construcción de uno nuevo. Actualmente, el contratista
esta reubicando coral. Una vez que se termine esta tarea y se apruebe la reubicación de los coralespor las agencias
regulatorias, el muelle será demolido y reconstruido.
El muelle está situado en la parte este de South Pointe Park y todo el trabajo se realizará dentro de la zona
del proyecto. Se espera que este proyecto se termine en la primavera del 2014.
DETALLES DEL PROYECTO
• Demoler y construir un nuevo muelle que sirva para pescar, usos recreacionales y ocasiones especiales
• Construir una nueva plaza peatonal
• Instalar un portón de entrada
• Instalar puntos de observacionpanorámica a lo largo del muelle
• Instalar bancos y estructuras para proveer sombra
• Instalar iluminación segura y no visible por las tortugas

Estas fechas pueden cambiar según las inclemencias del tiempo y otras condiciones imprevistas.
DETALLES DE LA CONSTRUCCIÓN
• El trabajo se realizara a lo largo del muelle desde el mar
• Ciertas operaciones incluyen trabajar con los servicios de agua y luz dentro del parque
• Las entregas de materiales no impactaran al público
• Acceso a la zona de construcción será restringido por razones de seguridad
• El proyecto causara impactos mínimos, si alguno, al estacionamiento o al tráfico peatonal
   y vehicular del área
• No cambiaran las horas de operación del parque ni horas en las cuales se puede acceder la playa.
HORARIO DEL PROYECTO
• lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m.
• sábados (Con permiso de la Administración) 10 a.m. a 4 p.m.
• No se realizaran obras los Domingos.  
Por favor sea precavido y use el sentido común al conducir, caminar o andar en bicicleta en cualquier
área bajo construcción. La Ciudad de Miami Beach trata de reducir al mínimo los impactos relacionados
con la construcción.
Es posible que usted se vea expuesto a uno o más de los siguientes inconvenientes mientras transite o
este cerca de la zona en construcción, como:
• Aumento de polvo y de ruido
• Equipos pesados y cuadrillas de obreros desplazándose dentro y fuera del área bajo  construcción   
Para consultas generales, por favor comuniquese con la oficial de información pública del proyecto, Maria Marín,
al 786.759.5770 o vía correo electrónico a maria@iscprgroup.com. Su consulta será devuelta en unas 24 horas.

