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I-15 CORRIDOR OPERATIONS PROJECT (COP)

OVERVIEW: 
The Riverside County Transportation Commission (RCTC), in partnership with 
Caltrans, is conducting engineering and environmental studies to support 
an environmental document and final design documents for the proposed 
Interstate 15 Corridor Operations Project. RCTC is the project sponsor and 
Caltrans is the lead agency for the project studies. 

The project will improve design features, including lane and shoulder widths, to 
Caltrans standards between the Cajalco Road and Weirick Road interchanges 
along southbound I-15, while maintaining compatibility with future I-15 corridor 
improvements. This will be accomplished by paving the existing center median 
and shifting lanes towards the newly paved median. Other features include 
widening the Bedford Wash Bridge within the median on northbound and 
southbound I-15 and adding median barriers, drainage system improvements, 
and overhead and roadside signs. No private properties are expected to be 
affected, since all work would occur in the Caltrans right of way. 

The environmental phase is expected to be completed by late 2024. Pending 
project approval, construction could be completed by 2027. 

For more information, visit rctc.org/15cop or email 15cop@rctc.org     

PROJECT STATUS: PRE-CONSTRUCTION

www.rctc.org@TheRCTC

LOCATION: 
Southbound Interstate 15 
between Cajalco Road in 
Corona and Weirick Road in 
Temescal Valley

PRELIMINARY 
ENGINEERING/ 
ENVIRONMENTAL 
STUDIES: 
Anticipated completion in 
2024

DESIGN: 
Anticipated completion in 
2025

CONSTRUCTION: 
Anticipated completion in 
2027

INVESTMENT: 
Estimated $21 million 
(environmental, design, 
construction)

March 2023
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AREA DEL PROYECTO

NORTE

PROYECTO PARA LA MEJORA DEOPERACIONES 
EN EL CORREDOR I-15 (COP)

SINOPSIS: 
La Comisión de Transporte del Condado de Riverside (RCTC, por sus siglas 
en La Comisión de Transporte del Condado de Riverside (RCTC, por sus 
siglas en inglés), en colaboración con Caltrans, está llevando a cabo estudios 
de ingeniería y medio ambiente para apoyar el documento ambiental y 
los documentos de diseño final para el propuesto Proyecto de Mejora de 
Operaciones en Corridor Interestatal 15. RCTC es el patrocinador del proyecto y 
Caltrans es la agencia a cargo de los estudios del proyecto.

El proyecto mejorará las características de diseño, incluidos los anchos de los 
carriles y los bordes, a los estándares de Caltrans entre los intercambios de 
Cajalco Road y Weirick Road a lo largo de la I-15 en dirección sur, manteniendo 
la compatibilidad con futuras mejoras en el corredor de la I-15. Esto será hecho 
por pavimentando la mediana central existente y cambiando de carril hacia 
la mediana recién pavimentada. Otras elementos del proyecto incluyen el 
ensanchamiento del puente Bedford Wash dentro de la mediana en la I-15 en 
dirección norte y sur y la adición de barreras en la mediana, mejoras del sistema 
de drenaje y señales aéreas y de carretera. No se anticipa afectar a ninguna 
propiedad privada, ya que todo el trabajo se llevará a cabo en el derecho de vía 
de Caltrans.

Se anticipa que la fase ambiental será completada en los fines de 2024. Una vez 
que se apruebe el proyecto, la construcción podría ser completado en el 2027.

Para obtener más información, visite rctc.org/es/15cop o envíe un correo 
electrónico a 15cop@rctc.org     

ESTATUS DEL PROYECTO: PRE-CONSTRUCCIÓN

www.rctc.org@TheRCTC

UBICACIÓN: 
Interestatal 15 en dirección sur 
entre Cajalco Road en Corona 
y Weirick Road en Temescal 
Valley

INGENIERÍA/ESTUDIOS 
AMBIENTALES: 
Anticipada conclusión en 
2024

DISEÑO: 
Anticipada conclusión en 
2025

CONSTRUCCIÓN: 
Anticipada conclusión en 
2027

INVERSIÓN: 
Estimado de $21 millones 
(medio ambiente/
preconstrucción, diseño, 
construcción)

marzo de 2023


