
 

 

 

Sound Wall Installation 

Walsh-Shea Corridor Constructors will 
begin the installation of a 16-foot tall 
sound wall around the perimeter of the 
property located at the northeast 
corner of Crenshaw Bl and Rodeo Rd. 
 
This is the site of the future 
Crenshaw/Exposition underground 
station.  Over the next 5 years, it will 
serve as a construction staging yard for 
the project.   
 
This work will be performed in two 
phases:   
 
Phase I will install the sound wall on 
the northern (Exposition Bl), southern 
(Rodeo Rd) and eastern (Bronson Av) 
sides of the property;  
 
Phase II will install on the western 
(Crenshaw Bl) side of the property after 
the temporary station decking has been 
installed and will be protected by a 
temporary fence in the interim.   
 
 
    

 

WHAT: Sound wall installation   

WHEN: Starting the week of March 10, 
2014, from 7am through 3:30pm, 
weather permitting for about 3 weeks. 

WHERE:  Northeast corner of Crenshaw 
and Rodeo Rd 

DURATION: Approximately 3 weeks  

Access to businesses will be 
maintained at all times. 

Pedestrian access will be maintained 
at all times.  

 

A security guard will be onsite to 
maintain the public’s safety and to 
keep out unauthorized personnel. 
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Instalación de pared de sonido 

El contratista Walsh-Shea Corridor 
Corridor Constructors comenzará la 
instalación de la pared de sonido de 16-
pies de alto alrededor del perímetro de 
la propiedad ubicada en la esquina 
noreste del bulevar Crenshaw y Rodeo 
Rd. 
  
Este es el sitio de la futura estación 
subterránea Crenshaw/Exposicion.  En 
los próximos 5 años, servirá como una  
construcción escenificando yarda para el 
proyecto. 
 
Este trabajo se realizará en dos fases: 
La primera fase se instalará la pared en 
el lado norte (Bl. Exposicion), lado sur 
(Rodeo Rd.) y lado este (Av. Bronson) 
de la propiedad;  
Fase II se instalará al lado oeste (Bl. 
Crenshaw) después de la instalación de 
estación temporal  de las tarimas y 
estará protegida con un cerco temporal. 
 

QUE: Instalacion de pared de sonido 

CUANDO: A partir de la semana del10 
de marzo del 2014, de 7am a 3:30pm, si 
el clima lo permite. 

DONDE: Bulevar Crenshaw entre 
bulevar Exposition y calle Rodeo.  

DURACIÓN: Aproximadamente 3 
semanas 

 

    

    

  

  

Se mantendrá el acceso a las empresas 
en todo momento.  

Se mantendrá el acceso a los peatones.  

 

Bulevar Crenshaw entre bulevar Exposition & calle Rodeo   
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Un guardia de seguridad estará en el 
sitio para mantener la seguridad del 
público y para mantener a personas 
no autorizadas fuera de la zona. 
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