PROJECT OVERVIEW
The Riverside County Transportation Commission (RCTC) and its project partners, the California Department
of Transportation and the Federal Highway Administration, are investing $471 million to improve Interstate 15.
The project will add two express lanes to I-15 in both directions, from Cajalco Road to State Route 60, widen
bridges and add soundwalls. This design-build project will be built within the existing median and offer
multiple entry and exit points to the express lanes.

PROJECT BENEFITS
√
√
√
√
√

Improve existing and future mobility along the
I-15 corridor
Reduce congestion and improve traffic
operations
Provide a time-saving travel choice with multiple
entry/exit points
Expand the regional express lane network
Increase travel time reliability

PROJECT SCHEDULE
RCTC is proceeding with a design-build process
to expedite delivery of the project and minimize
construction costs.
Design-Build Contract Award
Pre-Construction

April 2017

Current to Spring 2018

Construction Starts in the Median
Express Lanes Open to Motorists
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VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO
La Comisión de Transporte del Condado de Riverside (RCTC, por sus siglas en inglés) y sus socios del proyecto, el
Departamento de Transporte de California y la Administración Federal de Autopistas, están invirtiendo $471 millones para
mejorar la Interestatal 15. El proyecto añadirá dos Express Lanes a la I-15 en ambas direcciones, desde Cajalco Road hasta
State Route 60, ampliará puentes y agregará barreras acústicas. Este proyecto de diseño y construcción se construirá
dentro de la mediana existente y ofrecerá múltiples puntos de entrada y salida a los Express Lanes.

BENEFICIOS DEL PROYECTO
√
√
√
√
√

Mejora la movilidad actual y futura a lo largo del
corredor de la I-15
Reducir la congestión y mejorar las operaciones
de tráfico
Ofrecer una opción de viaje que ahorra tiempo y
cuenta con múltiples puntos de entrada/salida
Ampliar la red regional de Express Lanes
Aumentar la fiabilidad de los tiempos de viaje

CRONOGRAMA DEL PROYECTO
RCTC está procediendo con un proceso de diseño y
construcción para agilizar la ejecución del proyecto y
minimizar los costos de la construcción.
Adjudicación de Contrato de
Diseño y Construcción

Abril 2017
Primavera de 2018

Corriente previa a la
construcción

Verano de 2018

Construcción comienza en la
mediana
Apertura de los Express Lanes a
los motoristas
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