COMPLETED

LOCATION:

I-15/Railroad Canyon Road
Lake Elsinore

OVERVIEW:

The Riverside County Transportation Commission (RCTC), in partnership with
Caltrans and the City of Lake Elsinore, upgraded the Interstate 15 Railroad Canyon
Interchange in Lake Elsinore. RCTC was the lead agency for this project.

CONSTRUCTION:

May 2020; opened April
2022

The project was built to address the needs of the area’s growing number of
residents and recreational visitors. The project also was designed to improve traffic
flow for people traveling to and from Canyon Lake. Benefits and features included:

INVESTMENT:

$41 million (construction)

• Safety: Built auxiliary lanes on I-15 to help drivers enter and exit the highway
and reduce traffic back-ups
• Capacity: Added two new lanes on Railroad Canyon Road through the
interchange and new lanes to the on-ramps and off-ramps with I-15

• Traffic Flow: Replaced the northbound diamond off-ramp with hook-style
on- and off-ramps that both connect to Grape Street
• Cleaner Air: Reduced the number of idling vehicles waiting to enter/exit
I-15, for improved air quality

• Access: Constructed sidewalks and bike lanes along Railroad Canyon Road
Construction began in May 2020 and the new interchange opened to drivers in
April 2022.

STAY CONNECTED:

Funding for the $41 million construction phase was provided by a combination of
sources, including the state gasoline tax, other state funds, and developer fees.

For questions related to
the I-15 Railroad Canyon
Interchange Project, please
email info@rctc.org

For more information, visit rctc.org/railroadcanyon
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TERMINADO

UBICACIÓN:

SINOPSIS:

I-15/Railroad Canyon Road
Lake Elsinore

La Comisión de Transporte del Condado de Riverside (RCTC, por sus siglas en Inglés),
en asociación con Caltrans y la ciudad de Lake Elsinore, mejoró el Intercambio
Interestatal 15 en Lake Elsinore. RCTC fue la agencia principal para este proyecto.

CONSTRUCCIÓN:

Mayo de 2020; abrió en abril
de 2022

El proyecto fue construido para ayudar con las necesidades, aumento de población y
visitantes recreativos del área. El proyecto también fue diseñado para mejorar el flujo
de tráfico para las personas que viajan hacia y desde Canyon Lake. Los beneficios y
características incluidas:

INVERSIÓN:

$41 millones (construcción)

• Seguridad: Construido de nuevos carriles auxiliares en la autopista I-15 para
ayudar a los conductores a entrar y salir de la carretera y reducir las paradas de
tráfico
• Capacidad: Agregó dos nuevos carriles en Railroad Canyon Road a través del
intercambio y nuevos carriles a las rampas de entrada y salida con autopista I-15
• Flujo de Tráfico: Reemplazó la rampa de salida de diamantes en dirección
norte con una rampa de entrada y salida de estilo de gancho que se conectan a
Grape Street
• Aire Limpio: Reducido el número de vehículos inactivos que esperan entrar/
salir la autopista I-15, para mejorar la calidad del aire
• Acceso: Construido de banquetas y carriles para bicicletas a lo largo de
Railroad Canyon Road
La construcción comenzó en mayo de 2020 y el nuevo intercambio se abrió en abril
de 2022.

MANTENTE CONECTADO:
Para preguntas relacionadas
con el Proyecto Intercambio
Interestatal 15 en Lake Elsinore,
envíe un correo electrónico a
info@rctc.org

Los fondos para la fase de construcción de $41 millones fue proporcionado por
una combinación de fuentes, incluido el impuesto estatal a la gasolina, otros fondos
estatales y tarifas de desarrollo.
Para más información, visite rctc.org/railroadcanyon
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