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Chicago y  
el noreste de 
Illinois se basan 
en el transporte 
público y  
nuestra inversión 
está en riesgo.
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Es hora de actuar.
Cada día, el noreste de Illinois y la ciudad de Chicago dependen de 
trenes y autobuses seguros y confiables para transportar a dos millones 
de pasajeros hasta los sitios donde precisan ir. El transporte público 
masivo alivia la congestión en las autopistas, contribuye a la economía 
regional y beneficia a la sociedad en su conjunto. Las Agencias de 
transporte público de la región [la Autoridad de Tránsito de Chicago 
(CTA, por sus siglas en inglés), el Tren Suburbano de Metra, el Autobús 
Suburbano de Pace y la Autoridad de Transporte Regional (RTA, por 
sus siglas en inglés)] transportan a una de las poblaciones de usuarios 
de transporte público más grandes de toda la nación en sistemas 
viejos cuya operación es muy costosa. A pesar de la antigüedad de sus 
sistemas, las Agencias de transporte público trabajan con esmero todos 
los días para cumplir con las expectativas más altas en materia de 
seguridad y accesibilidad para el público y sus empleados. 
El Plan estratégico para el transporte público regional para el período 
2018-2023, Invest in Transit, es el programa de la región para buscar 
fuentes de financiamiento fiables que permitirán que las Agencias de 
transporte puedan prestar bien este servicio vital en el futuro. 
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Nuestra visión es que 
el transporte público es 
el corazón de la sólida 
red de transporte y 
movilidad de la región.
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Nuestra visión es que 
el transporte público es 
el corazón de la sólida 
red de transporte y 
movilidad de la región.

El transporte público es una parte central de la red de transporte y logística de 
la región. Las personas lo usan para ir al trabajo, a la escuela, a citas médicas y a 
muchos otros sitios. Viajan durante la hora pico, en mitad del día y por la noche. 
La disponibilidad de transporte público en los seis condados del noreste de Illinois: 
Cook, DuPage, Kane, Lake, McHenry, y Will, ayuda a nuestra región a competir a 
escala global en términos de comercio y negocios. El transporte público impacta 
positivamente en el medio ambiente y la salud de la comunidad reduciendo la 
congestión, mejorando la calidad del aire e incentivando a las personas para 
tener estilos de vida activos. Además ofrece un acceso equitativo a los empleos, 
y proporciona una movilidad asequible para las personas con discapacidades y 
aquellas que no pueden conducir o eligen no hacerlo. El sistema de transporte 
público – y nuestra inversión en él – debe mantener su competitividad en todos 
estos niveles para garantizar que nuestra región siga progresando.
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Invest in Transit se fundamenta en cinco políticas que describen 
las posiciones compartidas por las Agencias de transporte público 
acerca de problemas regionales esenciales. Las declaraciones, que 
se basan en conclusiones resumidas en Beginning the Discussion, 
las opiniones de las partes interesadas y el liderazgo de las agencias 
de transporte, fijan el tono del plan y fundamentan la visión y los 
objetivos. 

Apoyar a una región pujante y fuerte con sistemas 
de transporte público que ofrezcan opciones de 
viaje atractivas y rentables y que ayuden a reducir 
la congestión.

Los sistemas de transporte de la Región operados por CTA, Metra y Pace 
le ofrecen al residente promedio acceso a más de 435,000 empleos en 
60 minutos, y a hasta 1.1 millones de empleos en un lapso de 90 minutos. 
El servicio de transporte público es fundamental para la movilidad y la 
actividad económica regional, y debe ser mantenido en el futuro. 

En los próximos  
cinco años, vamos a...

Abogar por políticas para toda la región 
y estrategias de precios que sustenten 
el transporte público. 

Si bien las Agencias de transporte público nos concentramos en 
la responsabilidad esencial de operar servicios de transporte, 
también reconocemos que existe una oportunidad de aprovechar 
mejor y financiar el sistema a través de asociaciones entre las 
jurisdicciones y los diferentes medios de transporte. 
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Seguir controlando los costos y buscar oportunidades 
para aumentar los ingresos específicos para mejorar 
la seguridad y la experiencia del cliente, prevenir el 
deterioro del sistema y mantener la competitividad.

La inversión de la Región en el transporte público está en riesgo. Operamos un 
sistema de transporte rentable. Sin embargo, nuestra infraestructura se encuentra 
entre las más antiguas del país y, con los niveles de gastos actuales, nuestros 
activos están envejeciendo más rápido de lo que podemos reemplazarlos. 

Concentrar los recursos limitados en la realización 
de mejoras específicas y en aumentar la velocidad 
del transporte público en corredores multimodales 
para conectar y fortalecer a las comunidades. 
Las necesidades de los pasajeros varían según la geografía, y así lo harán 
también las futuras soluciones de transporte público. En una época de 
financiamiento limitado, las agencias deben destinar algunos recursos 
a mejoras en el transporte público que beneficiarán a la mayoría de las 
personas en estas áreas. 

Adaptarnos al futuro utilizando las mejores prácticas 
en nuestras operaciones, asociándonos con agencias 
de transporte de cargas y de carreteras para darle 
prioridad al transporte público, y realizando pruebas 
piloto de nuevas soluciones de tecnología y movilidad.
Una creciente fuerza laboral compuesta por Millennials y una población de Baby 
Boomers que está envejeciendo presionan para que el sector del transporte 
público se adapte a sus necesidades de comodidad, confiabilidad y accesibilidad. 
Nos adaptaremos cuidadosamente para garantizar que esté disponible un servicio 
de transporte público sólido por muchos años. 
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Los trenes elevados de CTA transportan  
a muchas personas por encima del tráfico 
vehicular del centro de la ciudad de Chicago.
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1

2
3

Producir valor a través de nuestras 
inversiones 
Esta meta se centra en los impactos positivos de la inversión en el transporte público y 
la importancia de aumentar el financiamiento. 

Aprovechar las fortalezas de nuestra red 
Esta meta se centra en las mejoras del servicio y las inversiones en infraestructura que 
desearían hacer las Agencias de transporte en mercados de transporte público que 
son fundamentales en toda la región.

Mantener la competitividad
Esta meta se centra en el rol esencial que tiene el transporte público como parte de 
la red de movilidad de la región y en las estrategias para adaptarse a las necesidades 
cambiantes de los pasajeros.

Las tres metas del plan describen las áreas fundamentales en las que se enfocarán las 
Agencias de transporte en los próximos cinco años. En las páginas que siguen, cada 
una de estas metas se describe de manera más detallada con una serie de proyectos 
y estrategias que ayudarán a hacerlas realidad.
En todas las metas, garantizar la seguridad y la accesibilidad es un valor que las 
Agencias de tránsito se toman muy en serio. Estas cuestiones no negociables son 
inseparables de las responsabilidades de las Agencias de transporte y formarán parte 
de todas las estrategias que se sigan para alcanzar las metas fijadas en este plan.

Nos proponemos...



El transporte público es la columna vertebral de la red de transporte 
de la región de Chicago. Las inversiones públicas en el transporte 
público masivo comenzaron hace 70 años con la creación de la CTA, y 
continuaron con la creación del Tren Suburbano de Metra y el Autobús 
Suburbano de Pace en la década de 1980, han ayudado a la región a 
resistir la prueba del tiempo como uno de los principales centros de 
transporte de cargas, bancos y comercio de la nación. Ese legado 
de inversión se ha mantenido desde hace décadas y precisa 
continuar en las próximas décadas, beneficiando a quienes 
viajan y a quienes no lo hacen.  

1 
PRODUCIR 
VALOR A TRAVÉS 
DE NUESTRAS 
INVERSIONES
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Muchos elementos de la infraestructura 
ferroviaria de Metra precisan ser reemplazados 
de manera urgente, como el enclavamiento de la 
A-2 que se muestra aquí, que controla un cruce 
fundamental en el centro de la ciudad, a través 
del cual pasan cuatro líneas de Metra.



BENEFICIOS TANGIBLES, 
IMPACTOS DURADEROS
La CTA, Metra y Pace fueron 
creados para reemplazar a las 
que originalmente eran empresas 
privadas de tren, tranvía y autobús 
que quebraron. Los líderes cívicos 
de la época sabían que permitir que 
las empresas de transporte público 
del área de Chicago interrumpieran 
sus operaciones habría tenido 
consecuencias desastrosas. Es 
por eso que crearon agencias 
públicas para heredar un negocio 
considerable, pero también una 
cartera cuantiosa de activos viejos, 
que incluían vías y estructuras 
desgastadas, estaciones inaccesibles, 
garajes demasiado pequeños y 
trenes antiguos. Bajo el liderazgo de 
las nuevas agencias, los inversores 
privados fueron reemplazados por 
inversores estatales. Las nuevas 
agencias tuvieron que encontrar una 
manera de seguir suministrando un 
servicio eficiente y reemplazar la 
infraestructura de segunda mano a 
través de un flujo lento y fluctuante 
de subsidios públicos. 

Las agencias se propusieron trabajar 
en la construcción de líneas nuevas 
y el reemplazo de equipos, una 
inversión pública con visión de futuro 
que ha impulsado a la región durante 
décadas de cambios demográficos y 
en el desarrollo. La ciudad de Chicago 
y sus vecindarios suburbanos se 
han beneficiado con el valor que 
ofrece la proximidad del servicio de 
transporte público de la CTA y Metra. 

Un estudio de 2013 preparado por el 
Center for Neighborhood Technology 
(CNT) descubrió que las propiedades 
cercanas al transporte público en 
el noreste de Illinois y en todo el 
país adquirieron después de la Gran 
Recesión un valor 41.6 por ciento 
más alto que el de las propiedades 
promedio en las regiones evaluadas.1 
El Metropolitan Planning Council 
(MPC) realizó un análisis similar para 
el área de Chicago y descubrió que 
las propiedades situadas dentro de 
un radio de dos cuadras de distancia 
del transporte público valen más 
del doble que las propiedades más 
alejadas.2 Metra ofrece un alivio 
a la congestión en algunas de las 
autovías más transitadas de la nación 
transportando de ida y vuelta a 
sus trabajos a cientos de miles de 
personas que prefieren tomar el tren 
a quedar atascados en el tráfico. 
Las municipalidades locales han 
unido fuerzas con Pace para cubrir 
las necesidades de movilidad de 
poblaciones sin automóvil y personas 

que hacen un uso consciente del 
automóvil, brindándoles una familia 
de servicios flexible que incluye 
rutas fijas, Call-n-Rides (viajes con 
reserva telefónica previa), y viajes 
compartidos en camioneta. Las 
Agencias de transporte público 
le brindan transporte a muchos 
residentes con discapacidades a 
través de servicios de paratránsito 
que cumplen con la ley ADA (Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades) 
operados por Pace y servicios de 
ruta fija accesibles operados por 
Pace, CTA y Metra. Las Agencias de 
transporte también están trabajando 
para hacer más accesible el sistema 
de ruta fija.

Hoy, los frutos (y las responsabilidades) 
de las operaciones y las mejoras 
del transporte público son 
compartidos por todos. Los socios 
inversores federales y estatales 
han proporcionado subvenciones 
de capital para los proyectos de 
transporte público a gran escala, 
además de mejoras de infraestructura 
como el Programa CREATE , que no 
solo beneficia a nuestro sistema de 
transporte público, sino también al 
sistema de carreteras y los corredores 
nacionales de transporte de carga. 
Los socios inversores del condado 
y municipales han apoyado las 
mejoras en las estaciones locales para 
aumentar el servicio de transporte 
público. Los residentes apoyan el 
servicio de transporte público a 
través de cada compra gravable que 
hacen en la región, para el beneficio 
colectivo de los pasajeros y los 
conductores. Las inversiones en el 
transporte público tienen impactos 
de gran alcance que duran por 
generaciones.

PRODUCIR VALOR A TRAVÉS
DE NUESTRAS INVERSIONES

Las propiedades que 
se encuentran dentro 
de un rango de dos 
cuadras de distancia del 
transporte público valen 
más del doble que las 
propiedades más alejadas.
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Las inversiones en el transporte público marcan una diferencia

FEDERAL
ESTATAL

LOCAL

La Línea Azul de la CTA se amplía hasta el 
Aeropuerto de O'Hare. Pace inaugura el servicio 

limitado Route 606 Northwest desde la Línea Azul 
de la CTA hasta Schaumburg. La extensión de la 

Línea Azul beneficia el desarrollo económico cerca 
de las estaciones Rosemont y Cumberland. Route 

606 brinda servicio al corredor de empleo a lo 
largo de la Autopista con Peaje Jane Addams.

Metra inaugura servicio North Central, la 
primera línea nueva de tren suburbano para el 

área de Chicago en 70 años.

La CTA y la Ciudad de Chicago se asocian en Loop 
Link, brindando carriles de prioridad para 
autobuses y señalización en todo el Loop, 

con servicios para clientes al estilo de los trenes.

La Ciudad de Chicago abre el Centro de Tránsito 
de la Estación Union, brindando conexiones 
mejoradas entre distintos tipos de transporte 
como autobuses de CTA, Metra y Amtrak.

Pace inaugura la primera estación y los 
primeros autobuses a GNC de la región, para 
que sus operaciones sean más ecológicas.

El servicio Bus on Shoulder de Pace comienza en la 
autovía Stevenson (I-55). Primera aplicación de esta 
estrategia de prioridad para autobuses en la región.

Inauguración del servicio de tren mediano de 
la CTA por la autovía Dan Ryan y Kennedy, 
ampliando el alcance del transporte rápido 
hasta el extremo sur y el lado noroeste.

Metra abre la Estación Lake Cook Road, única 
asociación entre el sector público y el privado 
entre Metra, Pace y las empresas de la zona en 
brindar conexiones del último tramo del servicio 
Shu�le Bug a un corredor cada vez más grande.

Metra muestra el primero de sus 300 nuevos 
vagones galería.

El antiguo Ramal Douglas de la CTA queda 
completamente restaurado antes del comienzo 
del servicio de la Línea Rosa.

El proyecto de Reconstrucción del sur de la Línea 
Roja reconstruye totalmente una franja de 

10.2 millas más allá de su vida útil esperada.

El Proyecto de expansión de la capacidad de 
la Línea Marrón brinda estaciones accesibles 
y plataformas más largas.

La creación de la División de Autobuses 
Suburbanos de RTA (ahora Pace) unifica las 
operaciones y evita el cierre de las agencias de 
autobuses suburbanos, ya que la popularidad 
de las urbanizaciones dispersas dificultan a los 
residentes vivir sin automóviles.

La inversión federal de la financiación para la 
Interstate Highway Transfer ayuda a construir la 
Línea Anaranjada hasta el Aeropuerto de Midway 
en 1993, promoviendo el tránsito hacia el 
aeropuerto y abriendo el corredor del lado 
suroeste al desarrollo económico. 

Las inversiones estatales y regionales en la Ley de la 
RTA de 2008 aumentan el ingreso por impuesto a las 

ventas para el tránsito y evita una crisis de 
financiamiento operativo y pronósticos apocalípticos.

Los fondos de estímulo federales y el dinero 
de los ferrocarriles privados permiten la 
construcción de paso elevado en Englewood, 
reduciendo las demoras el servicio de los 
trenes suburbanos, interurbanos y de carga.

El establecimiento de la RTA prepara el terreno 
para la inversión estatal y local en la división del 

tren suburbano (ahora Metra), con el objetivo de 
evitar el colapso del funcionamiento del tren 

cuando quiebren los operadores privados. 

Las inversiones federales en la línea Skokie Swift 
(ahora la Linea Amarilla) de la CTA funciona como 

un “proyecto de demostración” sobre la asociación 
entre financiamiento para el transporte público y 

el gobierno de los Estados Unidos.

Metra recibe 3 Acuerdos de subvención de 
financiamiento total trascendentales para cubrir 

el 60% de la participación federal para ampliar el 
las líneas de servicio Norte/Centro de Metra, 

Union Pacific West y SouthWest.

Los inversores federales, estatales y locales con�núan 
siendo socios importantes en lo que respecta a 
transportar a más de 2 millones de pasajeros por día.

Al Acuerdo de subvención de financiamiento total 
de la FTA, igualado por los fondos del 

Financiamiento por Aumento de Impuestos (TIF, por 
sus siglas en inglés) de la ciudad de Chicago, 

permite que la CTA pueda avanzar con el programa 
de Modernización de las líneas Roja y Púrpura. 
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LA SITUACIÓN FINANCIERA 
ACTUAL DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO
Las Agencias de transporte público 
tienen una posición financiera irregular. 
En 2018, las Agencias de transporte 
público cuentan con un presupuesto 
operativo de $3,000 millones para 
prestar servicios y un presupuesto 
de $4,200 millones a cinco años para 
mejoras en el transporte público. El 
financiamiento para los gastos de 
funcionamiento se basa en las tarifas 
pagadas por los pasajeros, el impuesto 
a las ventas de RTA, y los fondos 
aportados por el estado de Illinois. 
Si bien ninguna de estas fuentes es 
completamente predecible, han sido 
relativamente consistentes desde la 
enmienda de la Ley de RTA en el año 
2008. Sin embargo, el financiamiento 
de capital ha sido crónicamente 
insuficiente e impredecible. 

El financiamiento de capital de las 
Agencias de transporte público proviene 
de distintas fuentes, que incluyen:

• Las subvenciones de capital y 
programas de préstamos del 
gobierno federal, que incluyen 
subvenciones basadas en fórmulas 
(como la 5307/5340, 5337, 5339); 
subvenciones discrecionales (como 
las Capital Investment Grants y 
TIGER); y programas de préstamos 
discrecionales como la TIFIA 
(Transportation Infrastructure 
Finance and Innovation Act) y el 
RRIF (Railroad Rehabilitation and 
Improvement Financing).

• Fondos del estado para 
obtener capital, últimamente 
proporcionados a través de 
programas de bonos del estado.

• Fondos regionales de los 
programas de bonos o 
financiamientos de las Agencias de 
transporte público, ingresos de la 
venta de boletos u otros ingresos 
de la Junta del Servicio y las 
municipalidades locales. 

EL FINANCIAMIENTO DEL 
ESTADO HA SIDO INSUFICIENTE 
DE MANERA CRÓNICA

La ausencia de un programa de 
capital del estado desde 2009 ha 
dejado un desequilibrio considerable 
en los programas de capital 
de las Agencias de transporte 
público durante muchos ciclos 
presupuestarios consecutivos. El 
programa de capital actual presupone 
que el financiamiento del estado no 
existirá dentro de unos pocos años. 

PRODUCIR VALOR A TRAVÉS  
DE NUESTRAS INVERSIONES

Necesidades de 
inversión de capital para 
los próximos diez años:  
$37,700 millones3

Los
$750 millones
de gastos de capital promedio 
al año se encuentran muy por 
debajo de los 

$2 o $3 mil 
millones 
de capital que se precisan 
por año

$11.0

$4.0

$4.8

$5.3

$12.6

Trabajos pendientes 
en los proyectos

Con fecha de rehabilitación 
en los próximos diez años

Con fecha de reemplazo 
en los próximos diez años

Elementos de guía

Instalaciones

Sistemas

Estaciones

Vehículos

(miles de millones)
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Financiamiento de capital inestable8

EL FINANCIAMIENTO LOCAL 
CREATIVO NO ES SUFICIENTE

Las agencias han cubierto algunos 
de los déficits de financiamiento con 
arreglos provisorios y trabajando 
con los gobiernos y agencias locales. 
Metra ha dedicado una parte de 
los nuevos ingresos procedentes de 
los aumentos recientes en la tarifa 
a financiar proyectos de capital 
que incluyen la modernización del 
material rodante y el Control Positivo 
de Trenes (PTC, por sus siglas en 
inglés).4 La CTA y la ciudad de Chicago 
se asociaron para permitir que el 
proyecto Modernización de las Líneas 
Roja y Púrpura (RPM, por sus siglas en 
inglés) reciba fondos de contrapartida 
necesarios para aprovechar una 
subvención de capacidad básica 
del gobierno federal. Los fondos 
locales garantizados para finalizar la 
asociación con el gobierno federal 
incluyen $400 millones en bonos de la 
CTA respaldados por los ingresos del 
impuesto a las ventas, combinados 
con la creación de un Área de 
Mejoramiento de las Instalaciones de 
Transporte Público (TFIA, por sus siglas 
en inglés) a lo largo del corredor del 
proyecto.5 Pace se está asociando con 
el Departamento de Transporte de 
Illinois (IDOT, por sus siglas en inglés) 
y con Illinois Tollway para maximizar 
la infraestructura de autovías para 
ofrecer servicios de transporte público 
de primer nivel a través de Bus-on-
Shoulder y la implementación de 
un carril flexible.6 RTA, CTA y Pace 
también están aprovechando el 
financiamiento público a través de 
la emisión de bonos de la agencia. 

LAS NECESIDADES DE CAPITAL 
SUPERAN AL FINANCIAMIENTO 
EXISTENTE

Incluso con los esfuerzos por 
desarrollar soluciones y asociaciones 
creativas en el ámbito local, la 
magnitud de la necesidad sigue siendo 
superior a los fondos disponibles. 
Las Agencias de transporte público 
enfrentan trabajos atrasados de 

buen estado de mantenimiento 
por $19,400 millones, y esto 
incluye proyectos que no pudieron 
completarse debido a la falta de 
financiamiento de capital. En los 
próximos diez años, las agencias 
también deberán rehabilitar sus 
activos como una ayuda para alcanzar 
su máximo potencial y reemplazar 
activos que llegarán al final de sus 
vidas útiles mínimas.  La necesidad 
total de capital para los próximos 
diez años será de $37,700 millones 
y afecta a todos los tipos de activos, 
desde elementos de guía (por 
ejemplo, las vías) hasta vehículos 
(por ejemplo, trenes y autobuses), tal 
como se muestra en el cuadro llamado 
Necesidades de inversión de capital en 
los próximos diez años.

En los últimos diez años, el 
financiamiento de capital ha sido 
impredecible y ha variado de manera 
significativa según su fuente, tal como 
se muestra en el cuadro llamado 
Financiamiento de capital inestable.  
Esta inestabilidad ha afectado la 
capacidad de las Agencias de tránsito 
para producir programas de capital 
sólidos, y los gastos de capital durante 

dicho período solo promediaron los 
$750 millones al año.  Las Agencias de 
transporte público saben que no es 
posible abordar todas las necesidades 
de capital en los próximos diez años, 
que ascienden a $37,700 millones; sin 
embargo, un programa de capital de 
$2,000 a $3,000 millones cada año le 
permitiría a la región hacer importantes 
mejoras y aplicar las estrategias que se 
resumen en este plan.7 

CTA, Metra y Pace cuentan con 
trabajadores dedicados y capaces 
de mantener los trenes y autobuses 
funcionando de manera eficiente 
y cumplir con las expectativas de 
nuestros pasajeros. No obstante, su 
ingenio y creatividad solo pueden 
estirarse hasta cierto límite para superar 
la falta de inversión. Muchos años de 
programas de capital impredecibles e 
insuficientes a causa de la falta de una 
fuente de financiamiento consistente 
y dedicada terminará traduciéndose 
en equipos que fallan, interrupciones 
de las operaciones y pérdidas de 
pasajeros en el sistema; cosas que han 
experimentado sistemas heredados 
de otras regiones con situaciones de 
financiamiento similares.9 10
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La nueva estación del ‘L’ en 
el Loop que se inauguró en 
2017 en Washington/Wabash, 
financiada a través del programa 
federal CMAQ11 en asociación 
con la ciudad de Chicago, es 
un ejemplo brillante de la 
transformación que es posible 
con financiamiento para el 
transporte público.

¿QUÉ NOS PODRÍA 
DEPARAR EL FUTURO?

Dos realidades posibles nos esperan: un futuro con o sin 
financiamiento de capital y operativo a largo plazo y sostenible

IMPACTOS SOBRE EL SERVICIO  
Y LOS CLIENTES

LO QUE HACEMOS CON EL FINANCIAMIENTO

IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

La naturaleza intermitente del 
financiamiento significa que algunos 
proyectos son diseñados y luego deben 
esperar en la fila para que puedan ser 
llevados a cabo, mientras los precios suben 
y los planes cambian. Otros proyectos 
nunca llegan a la etapa del diseño.

Los vehículos son rehabilitados cuando es 
necesario y son reemplazados a tiempo. 
El sistema es más nuevo en general y las 
agencias cuentan con financiamiento 
para hacer mejoras para los clientes, 
reducir los trabajos atrasados por 
$19,400 millones, mantener los activos y 
aumentar la cantidad de clientes.

Los vehículos son mantenidos en 
servicio durante más tiempo y reparados 
o reacondicionados en lugar de ser 
reemplazados. El sistema en general es 
más viejo, y en consecuencia los costos 
operativos y de mantenimiento aumentan. 
El porcentaje de nuestros activos de 
transporte público más allá de su vida útil 
mínima crecerá (actualmente el 31% de los 
activos se encuentra en esa categoría).

El servicio es confiable y rápido. Las 
agencias innovan para mantenerse 
competitivas y pueden experimentar 
o realizar pruebas piloto de nuevos 
programas para cubrir las nuevas 
necesidades de los pasajeros. Las tarifas 
permanecen estables.

El servicio es más lento. Averías en 
vagones y autobuses o problemas con 
el equipo de señalización viejo llevan 
a un servicio poco fiable. Las agencias 
no pueden modernizarse, renovarse o 
adaptarse para cubrir las necesidades de 
los mercados nuevos y cambiantes.

El transporte público mantiene su 
competitividad. Los aumentos en la 
cantidad de pasajeros aportan ingresos 
que se pueden invertir en rutas con 
mucha demanda y para apoyar a los 
servicios. Modos de tránsito eficientes 
y una mejor coordinación entre ellos 
contribuye a una mayor habitabilidad, 
vitalidad y competitividad de la región.

El transporte público no puede competir 
contra los vehículos personales y los 
servicios privados. La cantidad de 
pasajeros disminuye y el servicio es 
limitado. La menor cantidad de opciones 
de transporte público y los modos de 
transporte menos eficientes reducen la 
habitabilidad, vitalidad y competitividad 
de la región.

Un financiamiento estable permite que 
las agencias puedan construir proyectos 
poco después de haber sido diseñados, 
y aprovechar técnicas de etapas de 
construcción que sirven para ahorrar 
dinero.
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CON SIN

NIVEL DE INVERSIÓN



Reparada, ampliada y 
emparchada incontables veces 

desde su construcción en 
1896, la plataforma y estación 
original en Randolph/Wabash 

estaba deteriorada después de 
un siglo de uso y no cubría las 

necesidades de nuestro tiempo.

El Plan estratégico para el transporte público regional para el período 2018-2023        17



La infraestructura del transporte público 
beneficia a la vitalidad, la economía y la 
fuerza de nuestra región.12 Un programa 
de inversión de capital anual estable 
y dedicado dotado de $2 a $3 mil 
millones por año durante los próximos 
10 años es fundamental para cubrir 
las necesidades de capital de la región 
y reducir el impacto que produce la 
desinversión en las operaciones. Si son 
apoyadas por diversos compromisos 
de financiamiento estatales, federales y 
locales, las agencias se verán fortalecidas 
para mejorar el buen estado de 
mantenimiento del sistema y avanzarán 
con confianza en proyectos prioritarios 
que se detallan en todo este plan. 

Las agencias tienen un historial de 
cumplimiento con los compromisos 
de los grandes proyectos de capital. 
La oficina de Supervisión de la 
gestión de proyectos de RTA controla 
la implementación de proyectos 
de capital, y en su informe más 
reciente determinó que el 95% de los 
proyectos financiados con bonos del 
estado avanzaban según los plazos 
estipulados y el 100% de ellos se 
encontraba dentro del presupuesto, 
a pesar de las demoras relacionadas 
con el financiamiento del estado.13 

Las agencias están listas para llevar 
a cabo más proyectos de mejoras, 
pero para eso se precisa más 
financiamiento.

En los próximos cinco años, las 
Agencias de transporte público 
harán lo que hicieron otras regiones 
y tomarán medidas para aumentar 
el financiamiento.

PRODUCIR VALOR A TRAVÉS  
DE NUESTRAS INVERSIONES

Las Agencias de transporte público maximizarán nuestra 
inversión colectiva a través de las siguientes estrategias:

• Diversificar y aumentar las fuentes de financiamiento de capital del 
transporte público a través de compromisos de financiamiento estatal y 
local de nuevas fuentes de ingreso o ampliaciones de los ingresos existentes 
(por ejemplo, impuesto a la gasolina). Esta estrategia también incluye abogar 
por estrategias de precios que financien el transporte público y al mismo 
tiempo estimulen el aumento en la cantidad de pasajeros, como tasas por 
congestión, regulación de la movilidad privada y estacionamiento. 

• Establecer prioridades claras entre los proyectos. Las agencias serán 
específicas y transparentes acerca de sus necesidades de financiamiento  
y el uso de los fondos.

• Invitar al sector privado para que participe en las inversiones en el 
transporte público. Las agencias seguirán explorando oportunidades 
para aceptar la inversión privada en el sistema de transporte público, 
manteniendo al mismo tiempo el interés público. Las actividades podrían 
incluir inversiones pequeñas como marketing conjunto, subsidios en servicios 
y asociaciones para el mantenimiento. Las actividades también incluyen 
seguir explorando el potencial de las asociaciones público-privadas y 
mecanismos de captura de valor más predominantes.

• Contribuir a la fortaleza económica y la competitividad de la nación a 
través de la inversión constante del gobierno federal. La región seguirá 
buscando el financiamiento federal y lo aplicará a proyectos relevantes para 
la región y la nación. 

• Proporcionar un marco para que la región maximice el retorno sobre la 
inversión del sistema de transporte público existente trabajando con las 
municipalidades locales y la Agencia Metropolitana de Planeamiento de 
Chicago (CMAP, por sus siglas en inglés) para implementar políticas que 
apoyen el transporte público. Esto incluye abogar por usos de la tierra que 
apoyen el transporte público, un mejor acceso de peatones y ciclistas a los 
servicios de transporte público, más empleos cerca del transporte público, 
y un desarrollo urbano de mayor densidad poblacional en lotes baldíos con 
viviendas accesibles y a buen precio cerca del transporte público. Iniciativas 
como el Programa de Planificación Comunitaria de la RTA brindan recursos 
a las comunidades para aprovechar la infraestructura y los servicios de 
transporte público existentes. 

ESTRATEGIAS PARA PRODUCIR VALOR
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33 de 48
medidas sujetas a 
votación relacionadas 
con el transporte público 
fueron aprobadas en las 
elecciones de 2016

Agencia: SEPTA

Medida: Ley 89

Financiamiento: $324 millones 
del estado a través de un 
impuesto al combustible 

de $0.80

Año: 2013

Agencia: MTA

Medida: Programa de capital 
2015-2019

Financiamiento: $11,800 millones de 
MTA, $8,300 millones del Estado de 

Nueva York, $6,400 millones en fondos 
federales, $2,500 millones de la ciudad 

de Nueva York 

Año: 2015

Agencia: RTD

Medida: FasTracks

Financiamiento: $4,700 millones en 
los próximos 40 años a partir del 

aumento del 0.4% en el impuesto a 
las ventas regional, fondos federales, 

préstamos y contribuciones 
privadas

Año: 2004

Agencia: LAMetro

Medida: Medida M

Financiamiento: $40,000 millones 
en los próximos 30 años, a través de 

un aumento de 1/2 centavo en 
el impuesto a las ventas y la 

continuación de impuesto de 
1/2 centavo para aliviar el tráfico

Año: 2016

Agencia: Sound Transit

Medida: Sound Transit 3

Financiamiento: $27,700 millones en nuevas 
ventas locales, impuestos especiales a los 

vehículos a motor e impuestos a la propiedad 
durante la fase de construcción de 25 años, 

más un estimado de $4,700 millones en 
subvenciones federales, ingresos excedentes 
de Sound Move y Sound Transit 2, dividendos 
de bonos, recuperación de los ingresos de la 

caja de cobros y ganancias provenientes 
de intereses.

Año: 2016

Agencia: MBTA

Medida: aumento en el impuesto 
al combustible de $0.03

Financiamiento: Aproximadamente 
$600 millones al año dedicados a 
realizar mejoras en el transporte 

(el total incluye otras tarifas 
e impuestos a las ventas)

Año: 2013

Agencia: MARTA

Medida: Gravamen de 
1/2 centavo del impuesto a las 

ventas

Financiamiento: 
$2,500 millones en los 

próximos 40 años

Año: 2016

Atlanta

Filadelfia

Boston

Seattle

Denver

Los Ángeles

Nueva York

Aumentos recientes en la financiación del transporte 
público en otras regiones 
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2APROVECHAR  
LAS FORTALEZAS 
DE NUESTRA RED
Nuestro sistema de transporte público diverso, compuesto por una 
red tradicional de autobuses, tren suburbano, tren urbano elevado 
de alta velocidad y líneas de metro, y por servicios exclusivos como 
una flota de camionetas para viajes compartidos, ADA y paratránsito, 
servicios a pedido, y líneas de autobús expreso, ofrece viajes para más 
de 2 millones de pasajeros cada día hábil. Esto nos convierte en el 
segundo sistema de transporte público más grande del país: un 
puesto que refleja el tamaño, la funcionalidad y la efectividad 
de nuestro sistema interconectado. 
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La red de transporte público de la región vincula 
a las personas con las comunidades en toda la 
región más amplia a través de estaciones de 
trasbordo como Elgin en el centro de la ciudad, 
donde los pasajeros pueden acceder a los trenes 
de Metra y al servicio de autobús local de Pace. 

El Plan estratégico para el transporte público regional para el período 2018-2023        21



LAS PERSONAS Y LOS 
EQUIPOS QUE ESTÁN 
DETRÁS DE CADA VIAJE

22        INVEST IN TRANSIT

Las Agencias de Transporte Público 
satisfacen las necesidades diarias 
de traslado de cientos de miles de 
pasajeros, ofreciendo una red de 
servicios que van desde autobuses 
interurbanos de larga distancia y 
líneas de tren en toda la región, hasta 
servicios a pedido hasta centros de 
actividad específicos en comunidades 
locales. Muchas personas no saben 
que hay un equipo importante de 
empleados dedicado a operar esta 
vasta red, compuesta por miles de 
viajes en vehículos y millones de 
viajes individuales. Cada pasajero se 
da cuenta si su autobús o tren llega 
a horario, está limpio, es seguro y 
cómodo, y su precio es económico.

Para satisfacer estas expectativas de 
los pasajeros es necesario realizar un 
complicado trabajo que, realmente, 
no está a la vista: el personal de 
mantenimiento trabaja en garajes 
y estacionamientos para limpiar 
autobuses y trenes y los prepara 
para el servicio, el personal del área 
de tecnología supervisa los sistemas 
que brindan información en tiempo 
real sobre la llegada de los trenes y 
autobuses y luego la comunica a los 
pasajeros, operadores de radio en los 
centros de control que monitorean 
las operaciones y responden frente 
a incidentes, y los conductores de 
trenes y autobuses que mueven la 
flota respetando un horario preciso. 
El financiamiento de la agencia no 

solo se utiliza para el funcionamiento 
del servicio que los pasajeros ven, 
sino también para proporcionar 
las herramientas y la capacitación 
que se necesitan para mantener las 
operaciones que no se ven y que 
permiten brindar el servicio. 

Lo hacemos bien, ya que el 
funcionamiento cuesta $0.61 por 
pasajero/milla, el costo por unidad más 
bajo entre sus pares a escala nacional.14 

Nuestro servicio también tiene un alto 
nivel de satisfacción entre los clientes, 
ya que el 85% de los pasajeros está 
conforme con el servicio.15 

LA INVERSIÓN IMPACTA EN LA 
CANTIDAD DE PASAJEROS

A pesar de nuestra dedicación y 
nuestro desempeño, atraer a los 
pasajeros y conservarlos nunca es una 
garantía. La cantidad de pasajeros en 
todo el sistema en general ha estado 
en aumento desde fines de la década 
de 1990, pero ha experimentado una 
tendencia al descenso en los últimos 
cinco años. Este desarrollo provoca 
preocupación entre las agencias 
y también en los pasajeros y las 

personas que viven en la región de 
Chicago. Una pérdida en el ingreso 
por tarifa dificulta la situación para 
las Agencias de Tránsito, que desean 
brindar los mismos niveles de servicio 
y también cumplir con el 50% exigido 
de tasa de recuperación de la tarifa. 

Necesitamos trabajar con 
municipalidades locales para agregar 
viviendas y sitios de empleo cerca de 
las estaciones de transporte público 
de la región. También necesitamos 
continuar invirtiendo en nuestro 
sistema, tanto para mantener las 
operaciones que los pasajeros no 
ven y como también los elementos 
que están absolutamente a la vista. 
De este modo, todo podrá funcionar 
de manera eficiente y así podremos 
operar un sistema amplio y coordinado 
que pueda brindar experiencias 
positivas para cada pasajero que utiliza 
el transporte público. 

Se necesitan nuevas 
inversiones de 
capital y un mayor 
financiamiento para la 
operación, para poder 
mantener todos los 
equipos necesarios 
para operar el servicio 
en funcionamiento 
constante.

de pasajeros conformes 
con el servicio

85%

APROVECHAR LAS FORTALEZAS 
DE NUESTRA RED
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Un pasajero usa el sistema a 
distintos horarios para llegar a 
su trabajo, a su casa, al cine y a 
muchos lugares más.

La mayoría de los servicios de 
transporte público funcionan desde 
temprano a la mañana hasta altas 
horas de la noche, aunque muchas 
rutas funcionan todo el día.

Los servicios de reparación, limpieza, 
el trabajo que se realiza sobre las vías 
y mucho más se realizan las 24 horas 
del día, generalmente no a la vista de 
los pasajeros.

Los operadores, asistentes, 
conductores y el personal del 
centro de control realizan sus 
tareas varias veces al día. 

EL DÍA DE UN PASAJERO SERVICIO MANTENIMIENTO OPERACIONES

Un día en la vida del sistema de transporte público
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FORTALEZAS DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO: 

Los sistemas de tren suburbano de Metra 
y de autobús de Pace cumplen un rol esencial 

en el acceso

DESAFÍOS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO: 
Hacer una conexión prác�ca del primer tramo y el úl�mo 

tramo con la red de rutas fijasto fixed route network

c Nuevo servicio expreso de Pace en la I-90
c Prueba piloto de RTA para el autobús de traslado de 

regreso en Downers Grove hasta el parque comercial 
Esplanade

p Las instalaciones de estacionamiento y de servicio al 
cliente respaldan el servicio expreso de Pace en la I-90

f Ampliación de rutas de Pace Pulse, ampliación de la 
flota de autobuses y garajes 

f Asociaciones entre empresas de movilidad privadas, 
municipalidades y empleadores para brindar más 
conec�vidad

P
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T

O
S:

Sectores de empleo en el área suburbana

FORTALEZAS DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO: 

Población cada vez mayor de pasajeros 
usuarios de transporte público

DESAFÍOS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO: 
Brindar soluciones de transporte público que mejoren los 
viajes interurbanos, aumentar el desarrollo orientado al 

transporte público (TOD, por sus siglas en inglés), garan�zar 
cobertura en mercados de respuesta a la demanda

c Premio al diseño y la construcción de la línea Pulse 
Milwaukee de Pace

c Realización de desarrollo comercial y residencial conforme 
a los estudios TOD de RTA en Skokie y Orland Park

p Instalaciones de soporte para el servicio I-55 Bus on 
Shoulder

p Diseño y adquisición de terrenos para el Garaje Pace 
Northwest Cook

p Con�nuación de programas de paradas y refugios 
de Pace

p Servicio Pulse de Pace en Dempster
f Reconstrucción del ramal Forest Park 

de la CTA 

P
R

O
Y

EC
T

O
S:

Condado de Cook suburbano 

FORTALEZAS DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO: 

Brinda un servicio de transporte acorde 
a la demanda para pasajeros elegibles en toda 

la región

DESAFÍOS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO: 
Costos de viaje altos para servicios exigidos; sin 

financiamiento de capital en el programa de capital 
a 5 años

c Nuevo so�ware para el Centro de llamadas y 
reestructuración para reducir costos y mejorar 
�empos de respuesta

f Compra de vehículos y construcción de garajes para 
que el servicio de la Ciudad de Chicago reduzca los 
costos opera�vosP

R
O

Y
EC

T
O

S:

Paratránsito de conformidad con la ley ADA

FORTALEZAS DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO: 

Red robusta de trenes y autobuses 

DESAFÍOS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO: 
Tiempos prolongados de viaje, falta de empleo en el área, 

población cada vez más reducida

c Nuevo servicio expreso de Pace hacia los centros de 
distribución de Amazon en Joliet y Monee

c Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental 
de la CTA para la extensión hacia el sur de la Línea Roja

p Renovación de las estaciones Garfield Gateway y Co�age 
Grove

p Instalación de señalización de prioridad de tránsito en los 
corredores de conexión del área sur suburbana

f Ingeniería y construcción final de la extensión hacia 
el sur de la Línea Roja

f Proyecto de mejora del corredor de Metra en 
75th Street

P
R

O
Y
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T

O
S:

Lado sur y área sur de Chicago

Distrito comercial del Centro de Chicago

FORTALEZAS DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO: 

Mover a miles de personas desde y hacia el 
centro de la ciudad 

DESAFÍOS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO: 
Competencia con los automóviles por el espacio en las 

calles, conexiones di�ciles desde el Distrito Comercial del 
Centro de Chicago hasta River North y el West Loop

P
R

O
Y

EC
T

O
S: c Loop Link brinda carriles exclusivos y prioridad señalizada para 

autobuses de la CTA
c Nueva estación L de Washington y Wabash 
c Nueva instalación para autobuses en la Estación Union
p Acceso ADA en la estación L de Quincy
f Ampliación de flota y de garaje para servicio del autobús 

expreso de Pace I-55
f Accesibilidad en la estación Clinton de la CTA 
f Reconstrucción de la estación State/Lake de la CTA
f Reacondicionamiento/desarrollo de la Estación Union
f Paso elevado para la línea A-2 de Metra, al oeste 

del centro

FORTALEZAS DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO: 

Servicio frecuente y clientes leales

DESAFÍOS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO: 
Trenes abarrotados, autobuses atascados en el tránsito

c Reconstrucción de la estación Wilson de la CTA 
c Mejoras en la nueva estación de la Línea Azul de la CTA 

y nueva accesibilidad ADA
p Operación del servicio Bus On Shoulder de Pace en la 

autopista Edens
p Programa de Modernización de la Línea Púrpura de la CTA 

Fase Uno
p Reemplazo de puentes UP-N de Metra
p Proyecto de señalización de la Línea Azul de la CTA
f Fases futuras de modernización de la Línea Roja Púrpura 

de la CTA 
f Nueva estación de Metra en Peterson en la línea UP-N
f Nuevos vagones de tren de la CTA
f Vías y potencia de tracción en la Línea Azul de 

la CTA

P
R
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Y

EC
T

O
S:

Lado norte de Chicago

APROVECHAR LAS FORTALEZAS 
DE NUESTRA RED

Completadas 
recientemente

Programadas Planificadas pero con necesidad 
de financiamiento
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SEIS MERCADOS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO 
CLAVE PARA LA INVERSIÓN

El sistema de transporte público del área de Chicago es una red de servicios 
que permite a las personas trasladarse en toda la región y una inversión en 
cualquier parte de la red beneficia a todo el sistema en general. La inversión 
en transporte público apunta a realizar mejoras clave en seis áreas que 
incrementarán las fortalezas del sistema de transporte público y abordarán 
los desafíos de la red, para beneficiar a los pasajeros de toda la región.



FORTALEZAS DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO: 

Los sistemas de tren suburbano de Metra 
y de autobús de Pace cumplen un rol esencial 

en el acceso

DESAFÍOS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO: 
Hacer una conexión prác�ca del primer tramo y el úl�mo 

tramo con la red de rutas fijasto fixed route network

c Nuevo servicio expreso de Pace en la I-90
c Prueba piloto de RTA para el autobús de traslado de 

regreso en Downers Grove hasta el parque comercial 
Esplanade

p Las instalaciones de estacionamiento y de servicio al 
cliente respaldan el servicio expreso de Pace en la I-90

f Ampliación de rutas de Pace Pulse, ampliación de la 
flota de autobuses y garajes 

f Asociaciones entre empresas de movilidad privadas, 
municipalidades y empleadores para brindar más 
conec�vidad

P
R

O
Y

EC
T

O
S:

Sectores de empleo en el área suburbana

FORTALEZAS DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO: 

Población cada vez mayor de pasajeros 
usuarios de transporte público

DESAFÍOS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO: 
Brindar soluciones de transporte público que mejoren los 
viajes interurbanos, aumentar el desarrollo orientado al 

transporte público (TOD, por sus siglas en inglés), garan�zar 
cobertura en mercados de respuesta a la demanda

c Premio al diseño y la construcción de la línea Pulse 
Milwaukee de Pace

c Realización de desarrollo comercial y residencial conforme 
a los estudios TOD de RTA en Skokie y Orland Park

p Instalaciones de soporte para el servicio I-55 Bus on 
Shoulder

p Diseño y adquisición de terrenos para el Garaje Pace 
Northwest Cook

p Con�nuación de programas de paradas y refugios 
de Pace

p Servicio Pulse de Pace en Dempster
f Reconstrucción del ramal Forest Park 

de la CTA 

P
R

O
Y

EC
T

O
S:

Condado de Cook suburbano 

FORTALEZAS DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO: 

Brinda un servicio de transporte acorde 
a la demanda para pasajeros elegibles en toda 

la región

DESAFÍOS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO: 
Costos de viaje altos para servicios exigidos; sin 

financiamiento de capital en el programa de capital 
a 5 años

c Nuevo so�ware para el Centro de llamadas y 
reestructuración para reducir costos y mejorar 
�empos de respuesta

f Compra de vehículos y construcción de garajes para 
que el servicio de la Ciudad de Chicago reduzca los 
costos opera�vosP

R
O

Y
EC

T
O

S:

Paratránsito de conformidad con la ley ADA

FORTALEZAS DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO: 

Red robusta de trenes y autobuses 

DESAFÍOS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO: 
Tiempos prolongados de viaje, falta de empleo en el área, 

población cada vez más reducida

c Nuevo servicio expreso de Pace hacia los centros de 
distribución de Amazon en Joliet y Monee

c Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental 
de la CTA para la extensión hacia el sur de la Línea Roja

p Renovación de las estaciones Garfield Gateway y Co�age 
Grove

p Instalación de señalización de prioridad de tránsito en los 
corredores de conexión del área sur suburbana

f Ingeniería y construcción final de la extensión hacia 
el sur de la Línea Roja

f Proyecto de mejora del corredor de Metra en 
75th Street

P
R

O
Y

EC
T

O
S:

Lado sur y área sur de Chicago

Distrito comercial del Centro de Chicago

FORTALEZAS DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO: 

Mover a miles de personas desde y hacia el 
centro de la ciudad 

DESAFÍOS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO: 
Competencia con los automóviles por el espacio en las 

calles, conexiones di�ciles desde el Distrito Comercial del 
Centro de Chicago hasta River North y el West Loop

P
R

O
Y

EC
T

O
S: c Loop Link brinda carriles exclusivos y prioridad señalizada para 

autobuses de la CTA
c Nueva estación L de Washington y Wabash 
c Nueva instalación para autobuses en la Estación Union
p Acceso ADA en la estación L de Quincy
f Ampliación de flota y de garaje para servicio del autobús 

expreso de Pace I-55
f Accesibilidad en la estación Clinton de la CTA 
f Reconstrucción de la estación State/Lake de la CTA
f Reacondicionamiento/desarrollo de la Estación Union
f Paso elevado para la línea A-2 de Metra, al oeste 

del centro

FORTALEZAS DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO: 

Servicio frecuente y clientes leales

DESAFÍOS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO: 
Trenes abarrotados, autobuses atascados en el tránsito

c Reconstrucción de la estación Wilson de la CTA 
c Mejoras en la nueva estación de la Línea Azul de la CTA 

y nueva accesibilidad ADA
p Operación del servicio Bus On Shoulder de Pace en la 

autopista Edens
p Programa de Modernización de la Línea Púrpura de la CTA 

Fase Uno
p Reemplazo de puentes UP-N de Metra
p Proyecto de señalización de la Línea Azul de la CTA
f Fases futuras de modernización de la Línea Roja Púrpura 

de la CTA 
f Nueva estación de Metra en Peterson en la línea UP-N
f Nuevos vagones de tren de la CTA
f Vías y potencia de tracción en la Línea Azul de 

la CTA
P

R
O

Y
EC

T
O

S:

Lado norte de Chicago
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ESTRATEGIAS PARA 
APROVECHAR 
NUESTRAS FORTALEZAS
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Las mejoras continuas en 
infraestructura y servicio son 
necesarias para mantener una red 
de transporte público sólida que 
ya existe en la región y brindar un 
nivel de servicio acorde a lo que 
nuestros clientes desean. La Lista 
de Proyectos Prioritarios que está 
en las páginas siguientes describe 
los proyectos más importantes que 
las agencias desearían realizar, pero 
que no pueden lograrlo debido 
a un financiamiento limitado en 
el programa actual de capital. Se 
necesita de un programa de inversión 
de capital anual estable y específico 
de $2,000 a $3,000 millones por año 
en los próximos 10 años, para poder 
brindar un financiamiento adecuado 
para cumplir con estos proyectos.

APROVECHAR LAS FORTALEZAS 
DE NUESTRA RED

En los próximos cinco años, las Agencias de Transporte 
Público apuntarán a las siguientes estrategias para 
aprovechar nuestras fortalezas: 

para 

proyectos 

prioritarios

Los “Proyectos Prioritarios” que están en las páginas siguientes son iniciativas clave que las Agencias de Transporte Público no pueden completar con los 
niveles de financiamiento de capital actuales y están avanzando a medida que se brinda financiamiento de capital adicional. El “Costo del Proyecto a 10 
años” para cada Proyecto Prioritario es el costo estimado para brindar la parte del proyecto que puede realizarse en términos realistas en los próximos 
10 años (2018-2027) y está sujeto a modificaciones. Una parte del financiamiento necesario para avanzar en algunos de estos Proyectos Prioritarios 
está planeada en los programas de capital de la Agencia de transporte público, aunque todos ellos aún cuentan con fondos insuficientes o no poseen 
financiamiento. Para más detalles, consulte los Proyectos Prioritarios de Inversión en Transporte Público y el Presupuesto Operativo más reciente de la RTA,  
el Plan Financiero a 2 años y el Programa de Capital a 5 años. 

• Priorizar proyectos en seis áreas clave del mercado identificadas en 
este plan para el desarrollo de la agencia e inversión. Los proyectos 
prioritarios, tal como se destacan en el cuadro de Proyectos prioritarios 
son las vías de mayor impacto para aprovechar nuestras fortalezas. 

• Influir sobre los estándares de diseño de carreteras y entrega de 
proyectos para garantizar que el tratamiento del transporte público 
y de los peatones se consideren en cada proyecto de carreteras. Esto 
incluye brindar prioridad para autobuses en los proyectos de carreteras, 
incluyendo proyectos de reconstrucción a gran escala como el proyecto 
de la autopista Eisenhower, y también proyectos a menor escala en los 
que deberá abordarse la cuestión del acceso de peatones a las paradas 
de autobuses.

• Buscar oportunidades de innovación para mejorar la entrega de 
servicios para adultos mayores y personas con discapacidades. Esta 
estrategia podría incluir la posibilidad de modificar los servicios ya 
existentes o bien agregar nuevos tipos de servicios que conecten a los 
residentes de bajos ingresos, las personas con discapacidades y una 
población cada vez más ampliada de adultos mayores a empleos y 
actividades en toda la región.

• Facilitar conexiones fluidas e integración física de los tres sistemas de 
transporte a través de cronogramas coordinados, mapas regionales, 
señalización de identificación entre agencias y mejoras en la 
accesibilidad.

• Evaluar las necesidades de transporte y adaptar los servicios 
consecuentemente, lo cual incluye realizar reducciones con criterio en 
servicios menos productivos para liberar financiamiento destinado a 
mejorar el servicio en áreas con mayor demanda de transporte público.

aún no hay sido financiados 
en su totalidad

$30,000 
millones
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Nombre del proyecto Descripción A 10 años 
Costo del proyecto

Compra de autobuses de reemplazo Necesidad continua de reemplazar autobuses a medida que pasan los años $618 millones

Reacondicionamiento de autobuses para 
ampliar los años de servicio (serie 1000)

Reacondicionamientos para mantener una flota suficiente hasta que se 
recibe la primera orden de autobuses de reemplazo $90 millones

Reacondicionamiento de autobuses a mitad 
de su vida útil (serie 4300)

Reacondicionamientos para mantener los vehículos, garantizar la fiabilidad 
y permitir un funcionamiento durante toda la vida útil $35 millones

Compra de vagones de tren Reemplazo de los vagones de tren de las series 2600 y 3200 $1,600 millones

Reacondicionamiento de vagones de tren  
(series 2600 y 5000)

Reacondicionamiento a un cuarto de su vida útil de los vagones de tren 
de la serie 5000 y reacondicionamiento para prolongar la vida útil de los 
vagones de tren más viejos de la serie 2600

$525 millones

Extensión de la Línea Roja * Extensión de la Línea Roja desde 95th Street hasta 130th Street $2,300 millones

Modernización de Línea Púrpura **
Avance del Programa Modernización de la Línea Red y la Línea Púrpura 
(RPM, por sus siglas en inglés), el proyecto más grande de reconstrucción 
de líneas y mejora de capital en la historia de la CTA 

$8,700 millones

Mejoras en la capacidad de energía de 
tracción y vías de la Línea Azul (O´Hare) 

Proyectos de modernización y conservación en buen estado en el ramal 
O´Hare de la Línea Azul $300 millones

Mejoras en la Línea Azul (Ramal Congress) *** Primera fase de reconstrucción del Ramal Forest Park de la Línea Azul $454 millones

Mejoras en la Línea Verde Mejoras estructurales y en vías, estación y energía $454 millones

Mejoras en la Línea Roja
Proyectos de modernización y conservación en buen estado a lo largo de la 
Línea Roja $224 millones

Mejoras en la Línea Marrón
Proyectos de modernización y conservación en buen estado a lo largo de la 
Línea Marrón $223 millones

Renovación estructural a lo largo de todo 
el sistema

Proyectos de conservación en buen estado a lo largo de la estructura “L"  
de la CTA $250 millones

Mejoras en el parque ferroviario Mejoras en los parques ferroviarios de la CTA $88 millones

Mejoras en la seguridad del subterráneo Modernización en el equipo de ventilación existente en el subterráneo $120 millones

Modernización en el sistema de radio Reemplazo de sistemas de radio obsoletos $35 millones

Mejoras en la señalización táctica (en todo el 
sistema)

Proyectos de conservación en buen estado y reemplazo de equipos 
obsoletos en el sistema de señalización de trenes de la CTA $141 millones

Programa de estaciones en todo el sistema Actualización, modernización y mejoras en la accesibilidad $600 millones

Futuros proyectos de BRT/remoción de zona 
lenta de autobús/TSP/carril exclusivo

Mejoras en la señalización de tránsito en calles específicas para aumentar  
la velocidad de los autobuses $200 millones

Tecnología de la información Mejora de procesos y sistemas comerciales $170 millones

Programa de reemplazo de vehículos que no 
generan ingresos

Reemplazo de vehículos necesarios para mantenimiento y soporte de 
operaciones $60 millones

Necesidades esenciales en las instalaciones  
de la CTA

Modernización de techos y otro tipo de mejoras para mantener las 
instalaciones $110 millones

Mejoras en los talleres del ferrocarril
Brindar servicios de reparación y reemplazo en componentes desgastados 
de los talleres de mantenimiento del ferrocarril $191 millones

Mejoras en los garajes de autobuses
Brindar servicios de reparación en los talleres y garajes de mantenimiento 
de autobuses $245 millones

Nuevo centro de capacitación
Nuevo establecimiento para brindar instrucción y capacitación a 
operadores de autobuses y trenes $42 millones

Nuevo centro de control Reemplazar equipos obsoletos en el Centro de Control de la CTA $150 millones

* Idealmente, el 50% del costo de este proyecto debería provenir del programa federal New Starts y la región brindaría apoyo a la parte que debería aportar el gobierno local.

** Los costos totales del proyecto incluyen todos los costos de la fase Uno de RPM (incluidos $2,100 millones de fondos identificados) más una próxima fase hipotética de RPM, 
cuyos componentes específicos aún no han sido definidos en su totalidad. Esto podría ocurrir dentro de un período de 10 años. Idealmente, el 50% del costo de este proyecto 
debería provenir del programa de subvenciones de capacidad básica del gobierno federal y la región brindaría apoyo a la parte que debería aportar el gobierno local.

*** El trabajo en las vías es la primera prioridad del proyecto de Reconstrucción del Ramal Forest Park (estimado en $2,500 millones) y está incluido en el Costo del Proyecto a 
10 años que se muestra aquí. Se supone que el resto del proyecto se realizaría fuera del período de 10 años que abarca este informe.

PROYECTOS PRIORITARIOS DE LA CTA

Total $17,900 millones
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Nombre del proyecto Descripción A 10 años 
Costo del proyecto

Plan de modernización de la flota
Reemplazar y reparar vagones de ferrocarril y locomotoras ya 
antiguos $2,100 millones

Corredor de 75th Street 
Reconfigurar las vías compartidas por Metra, Amtrack y los trenes 
de carga $1,500 millones

Reemplazo del enclavamiento de la A-2
Separar vías en el sitio de cambio de vías más transitado  
en el sistema de Metra $500 millones

Reemplazo y reparación de puentes Reemplazar y reparar 61 puentes en todo el sistema $2,000 millones

Mejoras en las vías Reemplazar y reparar componentes de las vías $1,900 millones

Control Positivo de Trenes (PTC, por sus siglas en 
inglés) - todo el sistema *

Instalar sistemas de seguridad operativos en los trenes según 
exigencia federal $385 millones

Mejoras en señalización y sistema eléctrico
Reemplazar y modernizar el control de trenes y señales y sistemas 
de los pasos a nivel $1,200 millones

Mejoras en parques ferroviarios, instalaciones y 
equipos

Modernizar los vagones de Metra y los parques y talleres de 
reparación de locomotoras $664 millones

Mejoras en la estación Chicago Union
Implementación de proyectos clave que beneficien a los pasajeros 
que utilizan la estación Chicago Union $500 millones

Mejoras en la estación de trenes
Rehabilitación y modernización de edificios de las 
estaciones, plataformas y estacionamientos $853 millones

*Este proyecto actualmente cuenta con financiamiento total para poder completar la exigencia federal respecto de la implementación de Positive Train Control 
(PTC) en una fecha específica. No obstante, por el momento no está claro cuáles serán las necesidades de capital continuas para este nuevo sistema una vez que esté 
implementado, por lo cual aún está incluido en la lista de Proyectos Prioritarios.

PROYECTOS PRIORITARIOS DE METRA

Total $11,600 millones
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Nombre del proyecto Descripción A 10 años 
Costo del proyecto

Autobuses de ruta fija – reemplazo Reemplazo de autobuses que ya agotaron su vida útil $177 millones

Autobuses de ruta fija – ampliación Autobuses para servicios nuevos $94 millones

Vehículos de paratránsito - reemplazo Reemplazo de vehículos que ya están por agotar su vida útil $57 millones

Vehículos de paratránsito - ampliación
Nuevos vehículos dial-a-ride (viaje con reserva telefónica) que 
cumplen con las disposiciones de la ley ADA para población de 
adultos mayores

$13 millones

Vehículos comunitarios - reemplazo Reemplazo de vehículos que ya están por agotar su vida útil $20 millones

Vehículos comunitarios - ampliación
Nuevos vehículos comunitarios y de Call-n-Ride (viajes con reserva 
telefónica) $3 millones

Vehículos de transporte compartido en 
camioneta – reemplazo

Reemplazo de camionetas que ya están por agotar su vida útil $51 millones

Ítems de mantenimiento del capital asociados Costos de capital asociados con el mantenimiento de autobuses $28 millones

Prioridad en la señalización del transporte 
regional (RTSP, por sus siglas en inglés)

Ampliar las instalaciones de prioridad en la señalización del 
transporte en toda la región $10 millones

Reemplazo del sistema de autobuses inteligentes 
(IBS, por sus siglas en inglés)

Equipamiento para seguimiento de autobuses, comunicaciones 
y datos $11 millones

Sistema de cajas de cobro de tarifas
Reemplazar las cajas de cobro de tarifas que tienen más de 20 años 
de antigüedad $21 millones

Mejorar las instalaciones de soporte
Modernizaciones en las instalaciones de garajes incluyendo tanques 
de almacenamiento subterráneos $79 millones

Construcción de nuevas instalaciones de soporte
Agregar capacidad necesaria para el mantenimiento 
y almacenamiento de autobuses $69 millones

Modernización en seguridad, computadoras, 
software y sistemas de oficina

Modernización de sistemas para brindar una protección mejorada 
de los activos y sistemas comerciales $52 millones

Equipos de soporte/vehículos que no generan 
ingreso

Equipamiento y vehículos de mantenimiento de sistema 
e instalaciones $25 millones

Mejorar las instalaciones para los pasajeros – 
centros de transporte

Mejoras en las instalaciones de transporte y traslado $26 millones

Mejorar las instalaciones para pasajeros – 
Estacionamientos Park-n-Ride

Actualizaciones y reparaciones en estacionamientos Park-n-Ride $7 millones

Infraestructura de Pulse Mejorar el servicio de Pulse $51 millones

Infraestructura para peatones/paradas/carteles
Paradas, acceso para peatones y finalización de la conversión 
a paradas con cartel $33 millones

Instalaciones de Bus on Shoulder (BoS) Instalaciones para pasajeros en el servicio Bus on Shoulder $15 millones

Programa de paratránsito regional ADA

Reemplazo de vehículos y sistemas de radio para el programa 
existente. Nuevos vehículos, lugares de traslado e instalaciones de 
mantenimiento para dirigir la propiedad de activos de Pace para el 
servicio de la ley ADA dentro de la ciudad de Chicago

$193 millones

PROYECTOS PRIORITARIOS DE PACE

Total $1,000 millones



3MANTENERSE 
COMPETITIVOS
Dispositivos móviles, tendencias culturales que se orientan a la movilidad 
compartida y servicios de movilidad privada están rompiendo con los paradigmas 
tradicionales del transporte público. Las agencias de transporte público de todo 
el país están respondiendo y agregan una mejor planificación de los viajes, 
disponibilidad en tiempo real y capacidades de pago a través del teléfono 
celular. Estos son avances pequeños pero de gran impacto que modifican la 
experiencia del cliente. La ventaja competitiva del transporte público es su 
bajo costo, viajes cómodos que permiten a los pasajeros ser productivos 
mientras se trasladan y un servicio rápido que se aleja (o debería 
alejarse) de la congestión del tránsito en general. Se necesitan 
inversiones continuas para mantener esa ventaja. 

30        INVEST IN TRANSIT



El Plan estratégico para el transporte público regional para el período 2018-2023        31

Los servicios de transporte público en la región 
conectan a las personas con oportunidades 
económicas, espacios de ocio y destinos 
recreativos como los que están cerca del 
Garfield Park Conservatory de Chicago. 



ADAPTACIÓN EN 
MOMENTOS DE CAMBIO
El transporte público no es ajeno a los 
cambios. El desarrollo de suburbios, 
la popularización del automóvil 
privado, el teletrabajo, los precios 
del combustible y el clima diario se 
han modificado y han afectado a los 
pasajeros del transporte público desde 
el siglo XIX. Dicho eso, las innovaciones 
en la tecnología de los últimos diez 
años han provocado rápidamente un 
impacto. La proliferación rápida de 
sensores electrónicos y capacidad de 
procesamiento de datos ha brindado 
nuevas fuentes de información 
para mejorar el funcionamiento 
del transporte. La invención de 
los teléfonos inteligentes y la 
popularidad cada vez mayor de la 
conectividad inmediata, la información 
y las aplicaciones ha modificado las 
expectativas de los pasajeros. 

La demografía regional también está 
cambiando. Los Millenials, es decir, 
quienes nacieron entre 1983 y 2000, 
son la mayor generación de personas 
menos enfocadas en los automóviles. 16 
Muchos viven en la ciudad de Chicago, 
aunque las investigaciones realizadas 
para Beginning the Discussion 
mostraron que también se están 
mudando a los suburbios. La región está 
envejeciendo, ya que se evidencia un 
7% de aumento en la población mayor a 
65 años, con un crecimiento destacado 
en la Ciudad de Chicago y los condados 
suburbanos. Ambas poblaciones utilizan 
el transporte público en la región y se 
espera que sigan haciéndolo en los 
años próximos, de modo tal que sus 
expectativas modelarán los cambios 
dentro del sistema de transporte 

público. Los hábitos de trabajo y 
los patrones de viaje también han 
cambiado y hay más gente que trabaja 
desde su casa y fuera de los típicos 
horarios de oficina.

Esta era de cambios ha generado 
incertidumbre a futuro ya que 
los servicios de movilidad van y 
vienen, y los clientes se adaptan 
constantemente a las nuevas 
opciones. El rol de los sectores 
público y privado también está 
cambiando ya que los servicios de 
movilidad privados se asemejan a un 
servicio público para los pasajeros, 
pero no le ofrecen al público 
protecciones equitativas contra la 
disparidad en el servicio debido al 
ingreso, las habilidades físicas y el 
acceso a la tecnología.

Los nuevos servicios de movilidad 
son un arma de doble filo. Una 
investigación anterior indicaba 

MANTENERSE 
COMPETITIVOS

que disminuyeron la propiedad de 
automóviles, pero investigaciones más 
nuevas señalan que no sería así.17 18 

Las innovaciones en movilidad podrían 
resolver el desafío de brindar opciones 
de transporte a áreas suburbanas 
menos densamente pobladas, 
cuya atención con transporte 
público adicional es actualmente 
difícil y costosa. Sin embargo, si no 
se controlan, estas innovaciones 
pueden alentar patrones de uso del 
terreno que no son eficientes para el 
transporte público en el largo plazo. 
Mientras los servicios de movilidad 
privados se vuelvan más comunes 
en áreas urbanas densamente 
pobladas donde el transporte público 
es más fuerte, esto podría provocar 
un ciclo vicioso de caída en el cual 
menos pasajeros y más automóviles 
lleven a velocidades más bajas de 
los autobuses, un servicio menos 
frecuente y pérdida de pasajeros. Esta 
devolución podría en última instancia 
tener como consecuencia calles 
congestionadas y cortes en el servicio 
de transporte público; todas estas 
serían malas noticias para nuestros 
usuarios de transporte público y para 
nuestra región en general. 
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El servicio de transporte 
público sigue siendo la 
manera más eficiente 
de trasladar a grandes 
cantidades de personas.

están satisfechas con la 
velocidad y fiabilidad de sus 
viajes en transporte público.20

El 80% de las 
personas 
encuestadas

La tarea a futuro para las Agencias 
de Transporte Público es equilibrar 
el riesgo y los potenciales impactos 
negativos de cambio con el potencial 
de mejorar la movilidad y el servicio 
de transporte público a futuro. 

ADAPTACIÓN EN UN 
MERCADO COMPETITIVO

Para mantenerse competitivos 
en este entorno es necesario 
innovar y mejorar constantemente. 
Mantenerse competitivos significa 
brindar una alternativa deseable 
a conducir solo, ya que la mayoría 
de los residentes de la región aún 
conducen sus automóviles para 
realizar sus viajes a diario. 19 Esto 
incluye invertir en infraestructura, 
incluyendo nuevos trenes, 
tratamientos de prioridad para 
autobuses en las carreteras y 
mejor infraestructura para los 
peatones. También incluye hacer 
algunos cambios que las Agencias 
de Transporte Público ya han 
hecho o bien están en proceso de 
realizar: mejorar la experiencia de 
los clientes a través de información 
en tiempo real e información para 
planificación de viajes, aumentar 
la velocidad dedicando derecho 
de paso para rutas de autobuses y 
reforzando el espacio en las aceras 
exclusivo para cargar pasajeros en 
las paradas de autobús, agregar 
servicios para reducir el exceso 
de pasajeros en las rutas más 
ocupadas, y brindar traslados más 
fluidos entre los distintos tipos de 
transporte público.

Por supuesto, todas estas 
innovaciones y servicios acarrean 
costos. En una era en la cual el 
limitado financiamiento operativo 
y de capital ya está dedicado a 
reparaciones del sistema que son 
necesarias y operaciones existentes, 
es difícil que las Agencias de 
Transporte Público destinen parte 
de sus presupuestos para realizar 
mejoras.

EL TRANSPORTE PÚBLICO ES MÁS 
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MANTENERSE 
COMPETITIVOS

EL TRANSPORTE PÚBLICO  
ES EL CORAZÓN  
DE LA MOVILIDAD

         

EL LUGAR PARA 
LOS SERVICIOS 
PRIVADOS

 

 

El transporte público puede beneficiarse a 
través de los servicios de movilidad privados 
en algunas áreas y puede ser perjudicado por 
dichos servicios en otras áreas. Teniendo esta 
situación en cuenta, las agencias de transporte 
público considerarán las siguientes acciones: 

CONTRATACIÓN de nuevos proveedores 
de movilidad para ejecutar el servicio y 
mejorar la eficiencia

ASOCIACIÓN con nuevos proveedores de 
movilidad para ofrecer servicios que llenen 
huecos en los servicios de transporte 
público
APLICACIÓN DE IDEAS como innovaciones de 
so�ware y técnicas de encaminamiento que 
u�liza el sector privado, para fortalecer los 
mercados más fuertes de transporte público

ADAPTACIÓN a nuevos proveedores de 
movilidad a través de la provisión de 
espacio para cargar o descargar en 
estaciones de tren suburbanas

REGULACIÓN de empresas de movilidad 
para evitar que recojan,dejen o transporten 
clientes de modo tal que degrade a los 
servicios de transporte público
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MENOS
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SERVICIOS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO EN EL CENTRO 
DE NUESTRA REGIÓN

CALL-N-RIDES, VIAJES COMPARTIDOS 
EN CAMIONETA DE PACE 

DIAL-A-RIDES DE PACE

PARATRÁNSITO ADA DE PACE

CONECTORES DE VECINDARIOS DE PACE

AUTOBÚS Y TREN DE CTA, CONECTORES DE PACE 
Y DE LA CTA

TREN SUBURBANO DE METRA, SERVICIO EXPRESO 
DE PACE

EFICIENCIAS OPERATIVAS
El transporte público es un modo 
eficiente de trasladar a muchas personas 
a la vez. Las líneas de tren y las rutas de 
autobuses más conges�onadas �enen 
una presencia fija en las comunidades 
y trasladan a muchas personas a un bajo 
costo por pasajero. Las Agencias de 
Transporte Público con�nuarán 
invir�endo en infraestructura para trenes 
y corredores de autobús clave, con el 
obje�vo de sa�sfacer las necesidades 
existentes, y luego buscarán asociarse con 
empresas privadas de transporte en áreas 
en las que el transporte público es 
costoso, imprác�co o no se ha 
demostrado su eficiencia.

COMODIDADES PARA 
LOS PASAJEROS
El transporte público, cuando funciona 
correctamente, brinda un servicio 
confiable, transporta pasajeros largas 
distancias, �ene espacio para que las 
personas se sienten o viajen de pie, brinda 
paradas cercana en todas las 
comunidades, funciona durante una 
can�dad prolongada de horas y dispone 
de un servicio frecuente. Los servicios de 
transporte público más robustos son 
exitosos en áreas con alta densidad de 
población, como el centro de Chigago y el 
área suburbana. Las agencias seguirán 
financiando (y protegiendo) los servicios 
de transporte en estas áreas, intentando 
asociarse con empresas privadas en áreas 
en las que no tenemos una gran demanda 
de servicios de transporte.

BENEFICIOS PARA 
LA SOCIEDAD
El transporte público �ene un impacto 
posi�vo sobre nuestra región. Apoya a las 
comunidades peatonales, ofrece un 
transporte accesible y a bajo costo para 
todos, y mejora el medio ambiente 
reduciendo la can�dad de vehículos en 
las calles y carreteras. Las Agencias de 
transporte público trabajarán con las 
comunidades para aprovechar estos 
beneficios. En áreas en las cuales los 
servicios de movilidad privados vuelven 
más lentos a los vehículos del transporte 
público o alientan el uso innecesario de los 
vehículos par�culares, las comunidades se 
beneficiarán con su regulación. En áreas 
en las cuales los servicios de movilidad 
privados ayudan a llenar un vacío en las 
opciones de transporte, las asociaciones 
�enen sen�do.

Los servicios de transporte público 
son el medio de movilidad masiva 
más igualitario y económico de 
la región. Ellos abarcan toda la 
región y ya están adaptados para 
cubrir las necesidades y el entorno 
construido de cada comunidad. Las 
empresas de transporte privadas 
(como Uber, Lyft, Via, Chariot y los 
taxis) ahora también operan en 
muchas de las mismas áreas. Ofrecen 
opciones de transporte que algunas 
personas encuentran atractivas y 
convenientes, pero no reemplazan al 
transporte público ni ofrecen todos 
los mismos beneficios. Las Agencias 
de transporte público seguirán 
invirtiendo para tener un transporte 
público exitoso, buscando al mismo 
tiempo asociaciones en aquellas 
áreas en las cuales la operación del 
transporte público es menos eficaz o 
es muy costosa.

MANTENERSE 
COMPETITIVOS
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PÚBLICO EN EL CENTRO 
DE NUESTRA REGIÓN
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CONECTORES DE VECINDARIOS DE PACE

AUTOBÚS Y TREN DE CTA, CONECTORES DE PACE 
Y DE LA CTA

TREN SUBURBANO DE METRA, SERVICIO EXPRESO 
DE PACE

EFICIENCIAS OPERATIVAS
El transporte público es un modo 
eficiente de trasladar a muchas personas 
a la vez. Las líneas de tren y las rutas de 
autobuses más conges�onadas �enen 
una presencia fija en las comunidades 
y trasladan a muchas personas a un bajo 
costo por pasajero. Las Agencias de 
Transporte Público con�nuarán 
invir�endo en infraestructura para trenes 
y corredores de autobús clave, con el 
obje�vo de sa�sfacer las necesidades 
existentes, y luego buscarán asociarse con 
empresas privadas de transporte en áreas 
en las que el transporte público es 
costoso, imprác�co o no se ha 
demostrado su eficiencia.

COMODIDADES PARA 
LOS PASAJEROS
El transporte público, cuando funciona 
correctamente, brinda un servicio 
confiable, transporta pasajeros largas 
distancias, �ene espacio para que las 
personas se sienten o viajen de pie, brinda 
paradas cercana en todas las 
comunidades, funciona durante una 
can�dad prolongada de horas y dispone 
de un servicio frecuente. Los servicios de 
transporte público más robustos son 
exitosos en áreas con alta densidad de 
población, como el centro de Chigago y el 
área suburbana. Las agencias seguirán 
financiando (y protegiendo) los servicios 
de transporte en estas áreas, intentando 
asociarse con empresas privadas en áreas 
en las que no tenemos una gran demanda 
de servicios de transporte.

BENEFICIOS PARA 
LA SOCIEDAD
El transporte público �ene un impacto 
posi�vo sobre nuestra región. Apoya a las 
comunidades peatonales, ofrece un 
transporte accesible y a bajo costo para 
todos, y mejora el medio ambiente 
reduciendo la can�dad de vehículos en 
las calles y carreteras. Las Agencias de 
transporte público trabajarán con las 
comunidades para aprovechar estos 
beneficios. En áreas en las cuales los 
servicios de movilidad privados vuelven 
más lentos a los vehículos del transporte 
público o alientan el uso innecesario de los 
vehículos par�culares, las comunidades se 
beneficiarán con su regulación. En áreas 
en las cuales los servicios de movilidad 
privados ayudan a llenar un vacío en las 
opciones de transporte, las asociaciones 
�enen sen�do.
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ESTRATEGIAS PARA MANTENER  
LA COMPETITIVIDAD
Las políticas que desarrollen y las 
medidas que tomen en los próximos 
cinco años las Agencias de Transporte 
Público avanzarán en dirección a la 
promesa de las nuevas tecnologías, 
brindando protección contra los efectos 
adversos potenciales. 

Un programa de inversión en capital 
anual, estable y dedicado, de $2,000 a 
$3,000 millones al año en los próximos 
diez años, permitirá que las Agencias de 
Transporte Público modernicen nuestro 
sistema de transporte para así optimizar 
su competitividad. 

En términos prácticos, ser competitivo 
significa mantener y mejorar el acceso 
al fin de un viaje de Metra, ofrecer un 
espacio exclusivo en el bordillo para 
servicios de movilidad en el primer 
tramo y el último tramo en estaciones 
suburbanas, y acelerar el servicio de 
conexión de rutas de CTA en todo 
el distrito financiero del Centro de 
Chicago. También significa continuar 
realizando mejoras en la información en 
tiempo real para los autobuses de Pace 
y evaluar nuevos modelos de servicio 
por encargo para Call-n-Ride, con el fin 
de ofrecer un equilibrio entre cobertura 
y disponibilidad en áreas con menor 
densidad de población.

MANTENERSE 
COMPETITIVOS

Las políticas que desarrollen 
y las medidas que tomen 
en los próximos cinco años 
las Agencias de Transporte 
Público avanzarán en 
dirección a la promesa de 
las nuevas tecnologías.
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Las siguientes estrategias ayudarán a que nuestro sistema se 
adapte a las necesidades de los clientes actuales y futuros, 
aprovechando las fortalezas clave del transporte público:

• Mejorar la velocidad y confiabilidad de los autobuses en todo el sistema. Esto 
incluye trabajar con agencias de gestión vial locales para garantizar carriles de 
autobús dedicados, tratamientos prioritarios en el transporte (vías alternativas, 
prioridad de las señales de tránsito, abordaje nivelado, etc.), y soporte para 
refuerzo, para que todos los servicios de autobús funcionen con mayor rapidez.

• Potenciar los corredores de prioridad de autobuses de primer nivel en toda 
la región (tales como el autobús expreso y Bus-on-Shoulder de Pace). Esto 
también incluye luchar para que se incluya un autobús de gran capacidad 
y, dada la prioridad, como parte de los proyectos de carreteras y autopistas 
(como el rediseño de North Lake Shore Drive). 

• Invertir en tecnología para mejorar la confiabilidad y el rendimiento del 
servicio de autobuses y trenes. Esto incluirá el reemplazo del actual sistema 
de vías del tren de Metra con un sistema de Red de Informe de Comunicación 
Automática A Bordo (ACORN, por sus siglas en inglés). También podría incluir la 
compra de un software de rutas más dinámico para que los viajes del servicio 
Call-n-Rides de Pace lleguen a áreas menos densamente pobladas.

• Buscar la regulación de los servicios de movilidad privados en los que el 
transporte de gran volumen de pasajeros tiene éxito y es práctico, con el 
fin de nivelar el campo de juego, proteger los intereses de acceso público, 
recolectar ingresos y garantizar que los servicios privados no impidan el 
movimiento del transporte público. 

• Invertir en el desarrollo continuo de la aplicación móvil Ventra e integrarla 
con otros servicios como Divvy, para que promueva el uso fluido de modos 
de transporte público y se enfoque hacia la comodidad y la experiencia del 
cliente en el uso de aplicaciones de Mobility-as-a-Service.

• Realizar investigaciones, análisis de políticas y pruebas piloto para preparar 
el sistema de transporte público para las nuevas tecnologías, tales como la 
operación de vehículos autónomos.

• Recolectar y compartir más información relacionada con el transporte 
público . Llevar a cabo encuestas y mejorar continuamente. Asimismo, 
archivar datos sobre transporte en tiempo real para crear un recurso valioso 
para investigaciones futuras y medir el desempeño a lo largo del tiempo.

• Realizar mejoras pequeñas que agreguen comodidades para los pasajeros 
y comercializarlas junto con las fortalezas destacadas del transporte público. 
Inversiones de capital relativamente sencillas, como luces en las estaciones  
y lámparas de calor, realmente pueden marcar una diferencia.



ESTRATEGIAS PARA MANTENER  
LA COMPETITIVIDAD
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Desarrollo orientado al transporte público 
(TOD, por sus siglas en inglés) en Orland 
Park ha transformado el área alrededor 
de la Estación de Metra de 143rd Street. 
La cantidad de pasajeros en la estación 
aumentó un 57% entre 1999 y 2014, y los 
nuevos desarrollos continúan. 



Ya vence un nuevo plan de inversión de capital para transporte público 
para la región de Chicago. Una nueva fuente de capital anual, dedicado 
y fiable, permitirá a las Agencias de Transporte Público maximizar los 
beneficios del sistema de transporte, aprovechando las fortalezas de 
la red existente, sin perder la competitividad.
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ESTAMOS
AVANZANDO
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Metra, Pace y CTA operan una variedad de servicios 
de transporte público que brindan alternativas 
confiables a la I-55 para los pasajeros que provienen 
de distintos lugares de los suburbios del suroeste. 
Estos servicios permiten que los pasajeros eviten 
la congestión del tránsito y retiren los vehículos 
personales de la calle, para ayudar a que nuestra 
región tenga un tránsito más fluido.
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La inversión de 
capital para el 
transporte público es 
una medida sensata 
para el sistema  
de transporte,  
la economía,  
y la región. 
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La inversión de capital, junto con una 
financiación operativa estabilizada, 
permitirá a las Agencias de Transporte 
Público aprovechar las fortalezas de un 
sistema heredado robusto, con mejoras 
modernas y relevantes que brinden 
mejores experiencias a corto plazo y 
promuevan una mayor calidad de vida a 
largo plazo. Las medidas que tomen las 
Agencias de Transporte Público a lo largo 
del plan a cinco años brindarán mejoras 
visibles a los pasajeros del sistema, y 
también establecerán un camino para 
las inversiones futuras a medida que los 
cambios en el transporte comiencen a 
tomar forma.

En 2018, las Agencias de Transporte 
Público continuarán brindando un servicio 
de transporte público seguro, confiable 

Es hora de actuar.
y cómodo para el área noreste de 
Illinois. Además, las agencias lanzarán 
una campaña de financiamiento para 
aumentar el nivel de inversión de capital 
de $2,000 a $3,000 millones al año, tal 
como se describió en todo este plan.

Un financiamiento adicional brindará 
los medios para que las Agencias de 
Transporte Público mejoren el sistema 
y busquen cumplir las estrategias 
descriptas en el plan Invest in Transit. 
También continuaremos informando 
periódicamente sobre financiamiento 
en transporte público, desempeño del 
sistema, cantidad de pasajeros, seguridad 
y satisfacción del cliente para garantizar 
que todos los interesados estén al tanto 
de las oportunidades venideras y los 
beneficios de invertir en tránsito. 
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La estación Roosevelt de la CTA ofrece la 
posibilidad de realizar traslados sencillos entre 
subterráneo, tren elevado y autobús, conectando 
las áreas norte, oeste y sur de Chicago con 
empleos y actividades culturales en altas horas de 
la noche.
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REFERENCIAS



El Plan estratégico para el transporte público regional para el período 2018-2023, 
Invest in Transit, es el proceso que lleva a cabo la región para buscar fuentes 
confiables de financiamiento que permitan a las Agencias de Transporte Público 
brindar servicios vitales para el área Noreste de Illinois a futuro. 
Para más información, consulte la sección Beginning the Discussion, la cual 
describe los resultados destacados de la investigación realizada en 2016 a modo 
de preparación para el Plan estratégico para el transporte público regional para 
el período 2018-2023, y la sección Invest in Transit Priority Projects, donde 
encontrará más detalles sobre los proyectos clave que las Agencias de Transporte 
Público desean completar a través de un programa de inversión de capital estable 
y dedicado.


