DESCRIPCIÓN GENERAL:

La Comisión de Transporte del Condado de Riverside (RCTC, por sus siglas
en inglés), en colaboración con Caltrans, se prepara para construir el conector
de los carriles exprés en la intersección de las rutas 15 y 91 (15/91), el cual
conectará el futuro carril exprés de la ruta I-15 con los carriles exprés de la ruta
91. Se creará una nueva conexión entre el carril exprés de el 91 en dirección este
y el futuro carril exprés de I-15 en dirección norte. Además se conectará el futuro
carril exprés 15 en dirección sur con el carril exprés de la 91 en dirección oeste.

Rancho
Cucamonga

El conector está diseñado para proporcionar una transición sin interrupción
entre estos sistemas de peaje del Condado de Riverside, para un tránsito
conveniente y fiable para los conductores y autobuses exprés de Eastvale,
Jurupa Valley, Norco y Corona.
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agregará un carril exterior en dirección este 91 desde I-15
Verne
hasta el cruce de Promenade. Esta extensión desplazará el extremo este de

carriles exprés de el 91 aproximadamente a media milla de su punto final actual
para ayudar con la fusión de vehículos en esta área.

UBICACIÓN:

Intersección entre la Ruta
Interestatal 15 y la Ruta 91
en Corona

CONSTRUCCIÓN:
Fontana
Se anticipa que comience
en otoño 2020 y hasta
finales de 2023Rialto

• Congestión reducida y mejores operaciones de tráfico
• Seguridad mejorada
• Fiabilidad del tiempo de viaje

Jurupa
Valley

La construcción comenzara en otoño de 2020 y el conector podría inaugurarse
en 2023.

$270 millones (diseñoconstrucción)

INTERST

CALIFORN

215

60
60

Para mayor información, visite rctc.org/15-91connector

Eastvale

I N T E R S TAT E
CALIFORNIA

215
I N T E R S TAT E
CALIFORNIA

15

71

241
RI

Julio de 2020

Norco

91

Riverside

Hidden Valley Pkwy

91

2

INVERSIÓN:

Beneficios y características del proyecto::
Pomona
• Transición fluida para los automovilistas entre los carriles exprés en la
Ruta 91 y los carriles exprés en la Ruta
15
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ESTATUS DEL PROYECTO: PRE-CONSTRUCCIÓN
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