I - 1 5 E X P RESS LANES PROJECT

A project of the Riverside County Transportation Commission

PROJECT OVERVIEW
The Riverside County Transportation Commission (RCTC), in partnership with Caltrans, is investing $455 million
to improve I-15 between Cajalco Road and State Route 60 (SR-60). The project will add two tolled express lanes
in each direction on I-15 between Cajalco Road and SR-60, a distance of approximately 15 miles. An enhanced
feature of this project is that drivers will be able to access and exit the tolled facility at multiple locations, and the
project continues RCTC's ongoing commitment to expand the express lanes network.

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 tolled express lane network
Increase travel time reliability

PROJECT TIMELINE

RCTC is proceeding with a design-build process to
expedite delivery of the project, minimize construction
costs, and take advantage of the existing 91 Express
Lanes project experience.
Design-Build Contract Awarded

April 2017

Construction Begins

2018

Express Lanes Open to Cars

2020

STAY CONNECTED!

For more project information, call the project
helpline (844) 415-9777 or send an email to
I-15expresslanesinfo@rctc.org.

www.i15project.info

15ExpressLanes

PROYECTO DE LOS EXPRESS LANES
EN LA AUTOPISTA I-15

VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO

La Comisión de Transporte del Condado de Riverside (RCTC, por sus siglas en inglés), en asociación con
Caltrans, está invirtiendo $455 millones para mejorar la Autopista I-15 entre Cajalco Road y la Ruta Estatal 60
(SR-60). El proyecto agregará dos carriles Express Lanes en cada dirección en la I-15 entre Cajalco Road y la
SR-60, una distancia de aproximadamente 15 millas. Una característica importante de este proyecto es que los
conductores podrán entrar y salir de los carriles de peaje en varios lugares, y el proyecto continúa el compromiso
continuo de RCTC para ampliar la red de Express Lanes.

BENEFICIOS DEL PROYECTO
√
√
√
√
√

Mejora de la movilidad actual y futura a lo largo del
Corredor de la I-15
Reducción de la congestión y mejora de las
operaciones de tráfico
Ofrecer una opción de viaje que ahorra tiempo y
cuenta con múltiples puntos de entrada/salida
Ampliación de la red de carriles exprés de peaje
Aumento de 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,
minimizar los costos de construcción y aprovechar la
experiencia del proyecto existente de los Express
Lanes de la Autopista 91.
Adjudicación de Contrato de
Diseño y Construcción

Abril 2017

Inicio de la construcción

2018

Inauguración de los
Express Lanes

2020

¡MANTÉNGASE EN CONTACTO!

Para más información sobre el proyecto, llame a la línea
de ayuda del proyecto al (844) 415-9777, o envíe un
correo electrónico a: I-15expresslanesinfo@rctc.org.

www.i15project.info

15ExpressLanes

