
HUDSON TUNNEL PROYECTO DEL TÚNEL HUDSON

El Proyecto del Túnel Hudson consiste en la construcción de 
un nuevo túnel de ferrocarril bajo el río Hudson, incluyendo 
la infraestructura de ferrocarril en NJ y NY, conectando el 
nuevo túnel de ferrocarril al Corredor Northeast (NEC, por 
sus siglas en inglés) existente, y la rehabilitación del túnel de 
ferrocarril NEC existente debajo del río Hudson. El Proyecto 
permitirá la rehabilitación del túnel de ferrocarril NEC 
existente sin interrumpir los niveles existentes de servicio 
de trenes. Una vez que se complete la rehabilitación del 
túnel existente, tanto el túnel viejo como el nuevo estarán 
en servicio, ofreciendo mayor flexibilidad de operación para 
Amtrak y NJ TRANSIT.

¿Por qué es necesario el Proyecto?

El túnel de ferrocarril NEC existente, conocido como el Túnel 
North River, lo utilizan Amtrak y NJ TRANSIT para cientos 
de trenes interurbanos y suburbanos de ida y vuelta a la 
estación Penn Station NY (PSNY) todos los días. La gran 
tormenta Sandy de octubre de 2012 dañó el Túnel North 
River y actualmente el túnel tiene riesgos. Actualmente el 
Túnel North River es seguro para el uso de trenes de Amtrak 
y NJ TRANSIT que van entre NJ y NY y más allá. Sin embargo, 
la infraestructura en el túnel está en malas condiciones 
debido a la tormenta y ha requerido mantenimiento de 
emergencia que interrumpe el servicio para cientos de 
miles de pasajeros de tren de toda la región. A pesar del 
mantenimiento continuo, el daño causado por el Huracán 
Sandy continúa degradando los sistemas en el túnel y sólo 
se pueden corregir mediante una reconstrucción completa 
del túnel.

Para llevar a cabo la rehabilitación necesaria en el 
Túnel North River, cada uno de los dos tubos del túnel 
deberá cerrarse durante más de un año. Sin embargo, la 
rehabilitación necesita llevarse a cabo sin reducciones 
inaceptables del servicio de tren entre semana. Cancelar 
la operación de un tubo del Túnel North River existente sin 
sustituir una nueva capacidad reduciría el servicio diario a 
volúmenes muy por debajo de la capacidad máxima actual 
de 24 trenes por hora en los horarios de mayor tráfico. 
Por lo tanto, el Proyecto primero incluye la construcción 
de un nuevo túnel, con dos tubos, debajo del río Hudson. 

El túnel se extendería desde un nuevo portal del túnel en 
North Bergen, NJ al complejo ferroviario PSNY, y permitiría 
mantenimiento del nivel existente de servicio de tren 
mientras que se elimina el servicio de los tubos dañados, 
uno a la vez, para su rehabilitación.

También se anticipa que el Proyecto 
incluya los siguientes elementos:

• Edificios con conductos de ventilación encima del túnel 
a ambos lados del río Hudson para proveer ventilación 
durante emergencias.

• Modificaciones a las vías existentes del NEC en NJ y vías 
adicionales en el NEC para conectar el nuevo túnel al NEC. 
Se anticipan modificaciones empezando justo al este de 
la Estación Frank R. Lautenberg en Secaucus, NJ, al nuevo 
portal del túnel en North Bergen, NJ.

• Modificaciones a la infraestructura ferroviaria de conexión 
en PSNY para conectar las vías del nuevo túnel a las vías 
existentes de PSNY.
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www.hudsontunnelproject.com

¿Qué se está haciendo ahora?

La Administración Federal de Ferrocarriles (FRA, 
por sus siglas en inglés) y NJ TRANSIT están 
preparando una Declaración de Impacto Ambiental 
(EIS, por sus siglas en inglés) en conformidad con 
la Ley Nacional sobre Política Ambiental (NEPA, 
por sus siglas en inglés) para el Proyecto del Túnel 
Hudson. El EIS proveerá a FRA, NJ TRANSIT y otras 
agencias participantes y al público información 
sobre las alternativas que satisfacen el propósito y 
la necesidad del Proyecto, incluyendo el impacto 
ambiental y posibles medidas de evasión y 
mitigación. La preparación del EIS empieza con el 
alcance. Durante esta etapa, FRA invita al público 
y a las partes interesadas a que provean sus 
comentarios sobre el alcance del EIS, incluyendo 
el Proyecto y cualquier tema de inquietud. Se 
llevan a cabo reuniones públicas del alcance para 
proporcionar información sobre el Proyecto y 
recibir comentarios.

Project Contacts
Mr. RJ Palladino, AICP, PP
Senior Program Manager
NJ TRANSIT Capital Planning
One Penn Plaza East – 8th Floor
Newark, NJ 07105
RPalladino@njtransit.com

Ms. Amishi Castelli, Ph.D.
Environmental Protection Specialist
Office of Railroad Policy and Development
USDOT Federal Railroad Administration
One Bowling Green, Suite 429 
New York, NY 10004
Amishi.Castelli@dot.gov

• Borrador de EIS: FRA preparará un Borrador de EIS para 
evaluar los posibles efectos del Proyecto en el medio 
ambiente e identificar medidas adecuadas para evitar, 
minimizar o mitigar dichos efectos. 

• Revisión pública del Borrador de EIS: FRA pondrá el 
borrador de EIS a la disposición para revisión pública 
durante el período de comentarios del público. 
Durante ese período, FRA y NJ TRANSIT llevarán a cabo 
audiencias públicas para recibir comentarios acerca del 
documento.

• EIS Final y Registro de Decisión (ROD, por sus siglas en 
inglés): Después del término del período de comentarios 
públicos sobre el Borrador de EIS, FRA tiene la intención 
de preparar conjuntamente un EIS Final y un ROD. El EIS 
Final incluirá un resumen de los comentarios hechos 
en el Borrador de EIS y respuestas a esos comentarios, 
y cualquier revisión necesaria al Borrador de EIS para 
abordar los comentarios.

Después del alcance, los pasos 
restantes en el proceso NEPA son los 
siguientes:
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Comentarios pueden ser entregados hasta el 31 de mayo del 
2016:
• En persona en las reuniones públicas
• En el sitio de web del Proyecto: 
 www.hudsontunnelproject.com
• Por correo electrónico: team@hudsontunnelproject.com
• Por correo a los Contactos del Proyecto debajo.

Comentarios de alcance


