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City of  Coral Gables and Miami-Dade County 
Water & Sewer Department 

Giralda Avenue Water Main Replacement Project 
 

Project Description:    
 
The project is located on Giralda Avenue from Ponce de Leon Boulevard to Galiano Street in the 
City of Coral Gables.   This project is part of Miami-Dade County Water & Sewer Department 
(WASD) Capital Improvement Program to upgrade the water service in the City of Coral Gables. 
The improvements include water main and water service replacements. 
 

Construction Schedule:    
 
Construction for this project is anticipated to commence on May 9, 2016 and be completed a little 
over one month. All work will be carried out on weekdays between the hours of 7:30 a.m. and 6:00 
p.m. and if needed Saturdays from 9:00 a.m. to 5:00 p.m.  The construction schedule is weather 
permitting.  
 
All efforts will be made to minimize the effects of the construction activities to area residents, 
businesses and motorists. It is anticipated that vehicular traffic will not be permitted during the 
construction period along the project limits mentioned above on Giralda Avenue.  During 
construction, sidewalks access will be maintained to local residents, businesses and their customers. 
Businesses will be notified in advance of any project-related activity that might impact access to 
individual businesses. 
 
If you have any questions or require additional information, please contact: 
 

Streetscape Project Contact:  
Sandra Hodge, Public Information Officer, 786-437-6689 or by sandra.hodge@stantec.com  
Construction Information Line at 786-444-6383 
  

Tuesday, April 26, 2016 

mailto:sandra.hodge@stantec.com
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La Ciudad de Coral Gables y El Departamento de Agua y 

Alcantarillado del Condado Miami-Dade 
Proyecto de Reemplazo de a Infrastructura de Agua  

de la Avenida Giralda 
 

Descripción del Proyecto: 
 
El proyecto se encuentra en la avenida Giralda desde Ponce de León Boulevard hasta la calle 
Galiano en la Ciudad de Coral Gables. Este proyecto forma parte del Programa de Mejoras Capitales 
del Departamento de Agua y Alcantarillado (WASD) del Condado Miami-Dade para mejorar el 
servicio de agua en la Ciudad de Coral Gables. Las mejoras incluyen reemplazos de la infraestructura 
del agua y aguas residuales.. 
 

Horario de Construcción: 
 
Se prevé que la construcción de este proyecto comience el 9 de mayo, 2016, y se completará en un 
poco más de un mes. El trabajo se llevará a cabo de lunes a viernes entre las 7:30 a.m. y las 6:00 p.m. 
y los sábados si se necesitan entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m. Este será el horario de la construcción, 
si el buen clima lo permite. 
 
Se harán todos los esfuerzos para minimizar los efectos de las actividades de la construcción en las 
zonas residenciales y comerciales, y para los automovilistas. Se anticipa que no se le permitirá el 
tráfico de vehículos durante el período de construcción a lo largo de los límites del proyecto 
mencionados anteriormente en la avenida Giralda. Durante la construcción, el acceso de aceras se 
mantendrá a los residentes locales, los negocios y a sus clientes. Los negocios serán notificados con 
anticipación de cualquier actividad relacionada con el proyecto que podría afectar el acceso a los 
negocios individuales. 
 
Si usted tiene alguna pregunta o necesita información adicional, por favor, póngase en contacto con: 
 

Contacto del Proyecto de Embellecimiento: 
Sandra Hodge, Oficial de Información Pública, al 786-437-6689 o por correo electrónico 
sandra.hodge@stantec.com o por la línea de información de construcción al 786-444-6383 

 

Martes, 26 de abril, 2016 
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