EN NÚMEROS
15
91

CO M I SI ÓN D E T R A N S P O RT E D EL CO N DA D O D E R IV ER S ID E

55 Límite de velocidad

2014
2017 16,200

reducida en el área del
proyecto

de carriles regulares que

Año que
comenzó la
construcción

Año que se espera
que entren en
operación los carriles

280,000

Número de empleos que
está creando el Proyecto 91

1 Número

serán agregados en cada
dirección

2 Número

de Carriles Rápidos que
serán agregados en cada

6 Número de cruces en la autopista
que serán mejoradas 30 Número de puentes
nuevos y reconstruidos 22 Número de
intersecciones que serán mejoradas 19 Número
dirección

de puentes existentes que serán ampliados
Promedio del número

de vehículos que viajan diariamente por la 91

420,000 Cálculo del promedio del
número de vehículos que se espera que viajen
diariamente por la 91 en 2035

12 Promedio

de minutos al día ahorrados cuando se viaje ida
y vuelta por los nuevos carriles regulares durante
las horas pico de la mañana y de la tarde

78 Promedio de minutos ahorrados al

374

Millas de nuevas demarcaciones
de carriles

110,111 Cantidad de pies lineales de
drenaje nuevo que será instalado 92 Número
de sistemas completos de servicios públicos que

83 Número de paredes de

día cuando se viaje ida

serán reubicados

y vuelta por los Carriles

retención que serán construidas (sumando un total

Rápidos nuevos durante

de más de 1 millón de pies cuadrados en longitud)

las horas pico de la mañana
y de la tarde

Ahorro de
Tiempo

320,628 Cantidad de pies cuadrados de
paredes contra el sonido que serán construidas

PIES

300

Ancho del
intercambio 15/91

$

421

Préstamo federal
del Transportation
Infrastructure
Finance and Innovation Act (TIFIA)
para el proyecto.

milliones

$1,400 Millones Costo total del proyecto $664
Millones Cantidad del contrato asignado para diseñoconstrucción $220 Millones Cantidad de gastos
anuales directos en el Condado de Riverside como resultado del

$146 Millones Cantidad de gastos anuales
en todo el estado del proyecto $545 Millones Cantidad
proyecto

de gastos anuales indirectos en el Condado de Riverside como
parte del proyecto

10.3 Millas de Carriles Rápidos con Peaje que serán
adicionados a el 91 y 15 141,000 Número de
transpondedores FasTrak que están en uso actualmente
en el Condado de Orange

64% de transpondedores

FasTrak que son propiedad de conductores de Inland
Empire

18,000 Número de transpondedores

FasTrak cuyos propietarios viven en Corona

14,000 Número de transpondedores FasTrak
cuyos propietarios viven en Riverside 80% de
usuarios de los Carriles Rápidos de la 91 en el Condado
de Orange que dicen que planean usar los Carriles
Rápidos del Condado de Riverside nuevos

90% de

usuarios satisfechos con su experiencia con los Carriles
Rápidos de la 91 en el Condado de Orange
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