
OVERVIEW: 
The Riverside County Transportation Commission (RCTC), in partnership with 
Caltrans and the City of Lake Elsinore, is completing the final design phase to 
prepare for construction of the Interstate 15 Railroad Canyon Interchange in 
Lake Elsinore. At the request of the City of Lake Elsinore, RCTC has been the lead 
agency for the project since 2013.

The California Transportation Commission approved $15 million in Gas Tax 
funding in May 2018. This represents the final portion of funding needed to 
build this $45 million project. Funding is provided by a combination of sources 
including City, State, Gas Tax, and Transportation Uniform Mitigation Fees. 

The project will result in several major changes to the current interchange that 
are intended to improve safety and reduce congestion, including:

• Two new lanes on Railroad Canyon Road through the interchange,
• Reconstruction of the northbound diamond ramps to hook ramps to 

connect to Grape Street,
• Construction of auxiliary and deceleration lanes on I-15, and
• Construction of improved pedestrian and bicycle facilities through the 

interchange.

Construction could begin in 2020 with all necessary funding secured, and work 
should take about 2.5 years to complete. 

For more project information, visit rctc.org/railroadcanyon.  
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PROJECT STATUS: PRE-CONSTRUCTION

www.rctc.org@TheRCTC

LOCATION: 
I-15/Railroad Canyon Road 
Lake Elsinore

CONSTRUCTION: 
Anticipated to begin 2020

INVESTMENT: 
$45 million (construction)

January 2019



DESCRIPCIÓN GENERAL: 

La Comisión de Transporte del Condado de Riverside (RCTC, por sus siglas 
en inglés), en colaboración con Caltrans y la Ciudad de Lake Elsinore, está 
completando la fase final del diseño para preparar la construcción de la 
intersección entre la interestatal 15 y Railroad Canyon en Lake Elsinore. A 
petición de la Ciudad de Lake Elsinore, la RCTC ha sido la agencia que encabeza 
el proyecto desde 2013.

La Comisión de Transporte de California aprobó $15 millones de financiación de 
impuestos de gasolina en mayo de 2018. Esto representa la última porción de la 
financiación necesaria para construir este proyecto de $45 millones. Los fondos 
se proporcionan a través de una combinación de fuentes que incluyen la ciudad 
y el estado, así como los impuestos de gasolina y las Cuotas de Mitigación 
Uniforme de Transporte. 

El proyecto realizará cambios importantes en la intersección actual con la 
intención de mejorar la seguridad y reducir la congestión de tráfico, incluyendo: 

•  Dos nuevos carriles en Railroad Canyon Road a través de la intersección, 
•  Reconstrucción de rampas en forma de diamante en dirección norte a 

rampas en forma de gancho o “J” para conectar con Grape Street,  
•  Construcción de carriles auxiliares y de desaceleración en la I-15, y 
•  Construcción de mejores instalaciones para peatones y bicicletas en la 

intersección.

La RCTC espera iniciar la construcción en 2020 con todos los fondos necesarios 
garantizados, y aproximadamente tardaría dos años y medio en concluir.  
Para mayor información sobre el proyecto, visite rctc.org/railroadcanyon.  
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ESTATUS DEL PROYECTO: PRE-CONSTRUCCIÓN

www.rctc.org@TheRCTC

UBICACIÓN: 
I-15 Railroad Canyon Road 
Lake Elsinore

CONSTRUCCIÓN: 
Se anticipa que comience en 
el año 2020

INVERSIÓN: 
$45 millones (construcción)

enero de 2019 


