
OVERVIEW: 

The Riverside County Transportation Commission, in partnership with Caltrans, is 

preparing to build the 15/91 Express Lanes Connector, which will link the future 

15 Express Lanes currently under construction to the 91 Express Lanes. A new 

connection will be provided from the eastbound 91 Express Lanes to the future 

northbound 15 Express Lanes under construction and from the future southbound 

15 Express Lanes currently under construction to the westbound 91 Express Lanes. 

The 15/91 Express Lanes Connector is designed to provide a seamless transition 

between these Riverside County tolling systems for reliable, convenient travel for 

Eastvale, Jurupa Valley, Norco, and Corona motorists and express buses. 

RCTC received $180 million in funding from Senate Bill 132 and has committed 

to fund the remaining balance with excess toll revenue from the operating 91 

Express Lanes. RCTC is also seeking federal funds to build this direct connector.  

The project will: 

• Allow seamless transition for motorists between the existing 91 Express 

Lanes and future 15 Express Lanes

• Reduce congestion and improve traffic operations
• Enhance safety

• Increase travel time reliability

Construction is planned to begin in 2021 with the connector opening by 2023.  

For more project information, visit rctc.org/15-91connector.
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PROJECT STATUS: PRE-CONSTRUCTION

www.rctc.org@TheRCTCJanuary 2020

LOCATION: 
Interstate 15/State Route 91 
Interchange, Corona

CONSTRUCTION: 
Anticipated from 2021  
to 2023 

INVESTMENT: 
$220 million 



Lake
Matthews

Norco

Corona

Riverside

Hidden Valley Pkwy

M
ai

n 
St

241

71
91

91

15

INTERSTATE

C A L I F O R N I A

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 I-15, actualmente bajo construcción, con 
los carriles exprés de la ruta estatal 91.  Se creará una nueva conexión entre 
el carril exprés de la 91 en dirección este y el futuro carril exprés de la 15 en 
dirección norte, actualmente en construcción. Además se conectará el futuro 
carril exprés de la 15 en dirección sur, actualmente en construcción, con el carril 
exprés de la 91 en dirección oeste. 

El conector de los carriles exprés 15/91 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. 

La RCTC recibió $180 millones en fondos del proyecto de ley 132 del Senado 
y se ha comprometido a financiar el balance con el exceso de los ingresos 
del peaje en los carriles exprés operando en la ruta 91. La RCTC también está 
procurando obtener fondos federales para construir este conector directo.

Este proyecto: 

• Permitirá una transición fluida para los automovilistas entre los carriles 
exprés actuales en la Ruta 91 y los futuros carriles exprés en la Ruta 15

• Reducirá la congestión y mejorará las operaciones de tránsito
• Mejorará la seguridad
• Incrementará la confiabilidad en los tiempos de viaje

La construcción está prevista comenzar de 2021 y el conector podría 
inaugurarse de 2023.  

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

ESTATUS DEL PROYECTO: PRE-CONSTRUCCIÓN

www.rctc.org@TheRCTCEnero de 2020

UBICACIÓN: 
Intersección entre la Ruta 
Interestatal 15 y la Ruta 
Estatal 91 en Corona

CONSTRUCCIÓN: 
Se anticipa que comience 
en el año 2021 y hasta 
finales de 2023   

INVERSIÓN: 
$220 millones (diseño-
construcción)


