PROJECT STATUS: PRE-CONSTRUCTION

LOCATION:
Riverside-Downtown Station
4066 Vine St, Riverside

OVERVIEW:
The Riverside County Transportation Commission (RCTC) and the Southern California Regional
Rail Authority (Metrolink), in collaboration with the Federal Transit Administration (FTA),
propose to improve the Riverside-Downtown Station.
Increasing freight train service causes delays to Metrolink service at the Riverside-Downtown
Station. Station improvements are needed to avoid conflicts with freight train traffic, reduce
delays, and allow for future Metrolink service expansion. The purpose of the project is to
expand platform capacity, and improve operations, efficiency, connectivity, and the
passenger experience at the station.

The proposed project includes:
• Building a new platform

• Relocating ADA parking

• Constructing new tracks and making other track improvements

• Adding parking to the south side of station

• Modifying the railroad signal system

• Modifying the bus drop-off area

• Extending the pedestrian bridge, including elevator and ADA access

• Adding sidewalks

PROJECT SCHEDULE:

December 2021

@TheRCTC

www.rctc.org

ESTADO DEL PROYECTO: PRE-CONSTRUCCIÓN

UBICACIÓN:
Estación Riverside-Downtown
4066 Vine St, Riverside

SINOPSIS:
La Comisión de Transporte del Condado de Riverside (RCTC, por sus siglas en inglés) y
Metrolink, en colaboración con la Administración Federal de Tránsito (FTA), proponen mejorar
la estación Riverside-Downtown.
Aumento del servicio de trenes de mercancías provoca retrasos en el servicio de Metrolink en
la estación Riverside-Downtown. Se necisitan mejoras en las estaciónes para evitar conflictos
con el tráfico de trenes de carga, reducir los retrasos y permitir la futura expansión del servicio
de Metrolink. El propósito del proyecto es ampliar la capacidad de la plataforma y mejorar las
operaciones, la eficiencia, la conectividad y la experiencia de los pasajeros en la estación.

El Proyecto propuesto incluye:
• Construcción de una nueva plataforma
• Construir nuevas pistas y realizar otras mejoras en las pistas
• Modificación del sistema de señalización ferroviaria
• Extender el puente peatonal, incluido el ascensor y el acceso para
personas con discapacidad

• Reubicación de estacionamiento para personas
con discapacidad
• Agregar estacionamiento al lado sur de la estación
• Modificación de la zona de bajada de autobuses
• Agregar banquetas

CRONOGRAMA DEL PROYECTO:

diciembre de 2021

@TheRCTC

www.rctc.org

