
El Proyecto  Metra UP North Rebuild: Fullerton to Addison, de la Línea Union Pacific North (UP-N) de Metra, está 
conformado por las siguientes actividades:
• Reemplazar 11 puentes ferroviarios desde la avenida Fullerton hasta la calle Cornelia;
• reemplazar muros de contención donde sea requerido, desde la avenida Fullerton hasta la calle Addison;
• mover las vías hacia el oeste dentro de la actual preferencia de paso de los ferrocarriles para ser alineadas con 

las vías existentes al norte y sur de la zona del Proyecto;
• bajar el nivel de las calles Roscoe y Cornelia para mantener el espacio actual bajo la calzada y la Línea Marrón 

de CTA;
• renovar y pintar el puente actual de Lincoln/Addison;
• llevar a cabo trabajos relacionados con servicios de luz, gas y agua a lo largo del corredor del Proyecto.

CRONOLOGÍA

Actualmente, este Proyecto se encuentra en la etapa de diseño y planeación. Se está llevando a cabo una 
evaluación ambiental de acuerdo con la Ley Nacional de Políticas Ambientales; dicha evaluación también incluye 
un análisis de ruido y vibraciones. La construcción del Proyecto está planeada en dos fases. Se espera que la 
construcción inicie en 2023 y termine en 2027.

¡ M A N T E N T E  E N 
C O N T A C T O !

metra.com/UPNrebuild
UPNrebuild@metrarr.com

OBJETIVO

Los puentes de la Línea UP-N ya tienen 120 años. Junto con los muros de contención adyacentes, estos puentes 
han sobrepasado su plazo de vida funcional y ya no pueden ser reparados ni mantenidos de forma económica. Este 
Proyecto modernizará la infraestructura actual, reducirá las necesidades de mantenimiento a lo largo de la Línea 
UP-N, generará una mayor eficiencia, reducirá costos operacionales y mejorará la experiencia de los clientes con 
mayor fiabilidad y comodidad para los pasajeros. 



BENEFICIOS

El Proyecto dará como resultado nuevas estructuras de puentes que mejoran 
la resiliencia y fiabilidad del servicio ferroviario de la Línea Metra, así como la 
accesibilidad en los pasos a desnivel de las vías férreas. Entre los beneficios más 
específicos del proyecto se encuentran:

CONSTRUCCIÓN EN LA COMUNIDAD

La construcción del proyecto está planeada en dos etapas para mantener todas las 
operaciones de los trenes y reducir los impactos negativos del tráfico de peatones, 
bicicletas y autos. Se realizarán algunos cierres de calles y aceras durante el 
proyecto, en cuyo caso será notificada la comunidad con anticipación. Además, los 
dueños de propiedades con patios traseros, jardines u otros espacios junto a las 
vías del tren pueden ser afectados por la construcción. Metra tendrá iniciativas de 
contacto y coordinación con dichos propietarios.

FINANCIAMIENTO

El costo total estimado del Proyecto es de 262.3 millones de dólares. El Proyecto 
ha sido incluido en el Programa de Capital de Metra durante los últimos tres años. 
161.2 millones de dólares actualmente han sido asignados para las siguientes 
fuentes de implementación:
• 6 millones de los fondos del Programa 5337 para Mantener un Buen Estado de 

Reparación de la Administración Federal de Tránsito de 2019
• 156.1 millones de los fondos del plan Rebuild Illinois

Metra sigue buscando fuentes adicionales de financiamiento para el Proyecto.

ANTECEDENTES DE LA LÍNEA METRA UP-N

La Línea UP-N brinda servicio de trenes a pasajeros del centro de Chicago, a las 
comunidades suburbanas de los condados de Cook y Lake, y a Kenosha, Wisconsin. 
La mayoría de sus 27 estaciones a lo largo de 15 comunidades han estado en su 
ubicación actual por más de un siglo. Antes de la pandemia global del COVID-19, 
Metra operaba 70 trenes de pasajeros cada día entre semana en la Línea UP-N con 
un promedio de pasajeros semanales de 34,600 personas. Este Proyecto asegurará 
otro siglo de conectividad para los pasajeros de trenes y la comunidad local.

Una infraestructura modernizada a lo 
largo del corredor, a través del reemplazo 
de estructuras viejas.

Mejor accesibilidad de pasos a desnivel 
reconstruidos, con más iluminación y 
áreas para desplazarse que cumplen 
con los estándares de accesibilidad 
de la Ley para los Estadounidenses 
con Discapacidades (Americans with 
Disabilities Act, o ADA, por sus siglas en 
inglés).

Mayor eficiencia energética; reducción 
de la dependencia de combustibles de 
petróleo y diésel; y mejor calidad del aire 
a través de una reducción de emisiones 
relacionadas con el tráfico debido a 
retrasos en el servicio y de la capacidad 
de mantener velocidades consistentes 
en los trenes.

Mejoramientos en la experiencia de 
los clientes a través de comodidad y 
fiabilidad para los pasajeros; a pesar 
de que no aumentará el servicio o la 
cantidad de trenes en la Línea, las 
mejoras a la infraestructura reducirán 
retrasos e interrupciones potenciales. 


