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After 29 months (from concept to ribbon cutting), 
the new Sioux Falls Downtown River     
Greenway project is complete.  Jasper Stone 
Company began working with Confluence 
(landscape architects) nearly three years ago to 
help create a new and exciting addition to the 
river’s edge in Sioux Falls and with the help of 
Swift Construction and Ree Masonry, the   
vision has become reality. 
 
The first stone for this project was cut in          
December of 2010 and the final stone was cut in 
May of 2012.  The project called for over 9,500 
square feet of stone and over 3,500 man hours.  

The entire crew at Jasper Stone lent a hand in this project, from design engineering and on-site stone work to engraving and 
finish work by the Dell Rapids team.  Teamwork was definitely the theme of this project.  Unique features include: stone 
seat walls, interpretive piers, entrance monuments, a canoe landing area and a very special arched river wall.  The crowing 
feature is a beautiful hand cut bull-nose cap stone. 
 
Phase 2 of the Greenway (a smaller project) has 
already begun and will include similar stones as 
well as a unique water feature.  This phase will be 
located in front of the new Lumberman’s     
Exchange Building (CNA Surety).  A new 
hotel is also planned for the area and will feature 
cut stone from Jasper Stone Company.   
 
Thank you to the entire team from Jasper Stone 
for their “ROCK SOLID” effort in creating     
another beautiful masterpiece!              
                ~ Brian Phelps 
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Después de 29 meses (desde el concepto de corte de 
la cinta), el nuevo centro de Sioux River River Green-
way proyecto se haya completado. Jasper Stone Com-
pany comenzó a trabajar con Confluencia (arquitectos 
paisajistas) casi 3 años para ayudar a crear una nueva y 
emocionante adición a la orilla del río en Sioux Falls y 
con la ayuda de la Construcción y la Masonería Swift 
Ree, la visión se ha convertido en realidad. 
 
La primera piedra de este proyecto fue cortado en 
diciembre de 2010 y la última piedra fue cortada en 
mayo de 2012. El proyecto requirió más de 9.500 
metros cuadrados de piedra y más de 3.500 horas-
hombre. Toda la tripulación a Jasper Stone dio una 
mano en este proyecto, desde la ingeniería de diseño 
y en el lugar de trabajo de piedra para el grabado y el 

trabajo final por el equipo de Dell Rapids. El trabajo en equipo fue sin duda el tema de este proyecto. Las características únicas 
incluyen: paredes de piedra de seguridad, muelles de interpretación, monumentos de entrada, un área de aterrizaje en canoa y un 
muro arqueado río muy especial. La característica de 
canto era hermoso corte de la mano la nariz de toro 
piedras de tapa. 
 
Fase 2 de la Vía Verde (un proyecto más pequeño) 
ya ha comenzado y se incluyen piedras similares, así 
como una fuente de agua única. Esta fase se encuen-
tra frente a la Bolsa maderero nuevo edificio (CNA 
Caución). Un nuevo hotel también está prevista para 
la zona y contará con la corte de piedra de jaspe. 
 
 Gracias a todo el equipo de Jasper Stone por su 
esfuerzo roca sólida en la creación de otra obra 
maestra hermosa!                      
                                                  ~ Brian Phelps 
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