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¿Qué es el proyecto NJ TRANSITGRID?
New Jersey Transit Corporation (NJ TRANSIT) propone dos
proyectos que aumentarán considerablemente su resistencia
a los fenómenos meteorológicos graves:
• El SISTEMA ELÉCTRICO DE TRACCIÓN NJ
TRANSITGRID, la primera microrred de su tipo en los
Estados Unidos para el transporte público
• SOLUCIONES DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA, que
brindará energía resistente a varias instalaciones de
trenes y autobuses de NJ TRANSIT
La Administración Federal de Transporte (Federal Transit
Administration, FTA) eligió el proyecto de NJ TRANSITGRID
para otorgarle un subsidio de $546 millones (incluido el 25 %
de financiación estatal), en respuesta al huracán Sandy, conforme
al Programa de Asistencia de Emergencia. La selección del
proyecto propuesto por parte de la FTA lo hace potencialmente
elegible para recibir los fondos disponibles de acuerdo con la Ley
de Asignaciones para el Socorro en Casos de Desastre de 2013
(Disaster Relief Appropriations Act, Ley Pública 113-2).

Prestación de la instalación de Jacobs Engineering

El SISTEMA ELÉCTRICO DE TRACCIÓN NJ TRANSITGRID
ofrecerá energía eléctrica altamente confiable para brindar
servicios en un segmento central del territorio de servicio crítico
de NJ TRANSIT. El proyecto propuesto incluye lo siguiente:
• La construcción de una planta generadora de energía
eléctrica mediante gas natural
• Una infraestructura solar de varios acres
• Nuevas líneas eléctricas que suministrarán energía a las
subestaciones de ferrocarril en Kearny y Jersey City, NJ
• Subestaciones eléctricas y otras infraestructuras de apoyo
a la nueva instalación
La Instalación Principal propone utilizará tecnología de ciclo
combinado de gas natural, incluidos los generadores de vapor para
la recuperación de calor, y tendrá una capacidad para la generación
de energía de hasta 140 megavatios (MW). El proyecto ofrecerá una
infraestructura eléctrica confiable para satisfacer las necesidades de
transporte público inmediatas y a largo plazo en el área de servicio
central. Durante las tormentas u otros momentos en los que la red
comercial se vea comprometida, se ofrecerá un servicio limitado en
las siguientes líneas del tren:
• El Corredor Noreste de Penn Station, NY a
New Brunswick, NJ
• Las líneas Morris y Essex de la Terminal Hoboken a
Maplewood, NJ
• El tren ligero Hudson-Bergen de North Bergen a
Bayonne, NJ
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Energía más resistente =
Servicio de tren más confiable
El servicio de tren de Nueva Jersey es vulnerable a los cortes de
energía de la red comercial, que ocurren cada vez con mayor
frecuencia debido a la naturaleza del actual sistema centralizado
de distribución de energía y la creciente intensidad y frecuencia
de los fenómenos meteorológicos graves. En 2012, el huracán
Sandy provocó cortes de energía generalizados y prolongados
que afectaron gravemente el servicio de tren de NJ TRANSIT
durante casi una semana, lo que desafió todas las expectativas
previas sobre la resistencia del sistema de energía. Tuvo como
resultado cortes de energía que afectaron a 8 millones de usuarios
en la Costa Este y a alrededor de 2.6 millones de usuarios de
servicios públicos regionales durante más de 15 días (con algunos
cortes que duraron más tiempo), y provocó daños por un cálculo
estimado de $50 billones y un impacto incluso mayor en la
economía. En el área del proyecto, durante el supertormenta
Sandy, los usuarios de Public Service Enterprise Group (PSE&G)
estuvieron sin energía durante hasta 8 días. El proyecto propuesto
NJ TRANSITGRID lograría lo siguiente:
• Proporcionar energía estable y resistente para obtener un
trasporte público seguro y confiable durante los cortes de
la red comercial y otras emergencias
• Minimizar los inconvenientes ocasionados a los
trabajadores y a la economía regionales
• Brindar una fuente de energía más limpia y eficiente
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Beneficios del proyecto regional

Beneficios ambientales

• El Propuesto NJ TRANSITGRID garantizará que, durante las
condiciones de emergencia, cuando la red de energía comercial
no funcione a su capacidad plena, NJ TRANSIT pueda seguir
brindando un servicio de tren de confianza a muchas
comunidades locales en el área del proyecto, que les permitirá
a los residentes viajar al trabajo, a la escuela y a otros lugares
esenciales que, de otra manera, serían inaccesibles durante un
corte de la red comercial.

• Una zona industrial abandonada que ha permanecido inactiva
durante más de 40 años volverá a tener un uso provechoso. La
construcción de la instalación utilizará una propiedad que, de lo
contrario, tiene un uso limitado y permitirá que la zona vuelva a
tener una finalidad productiva al mismo tiempo que ofrecerá un
beneficio público mayor.

• El Propuesto NJ TRANSITGRID permitirá a NJ TRANSIT seguir
brindando un transporte seguro y confiable para evacuar al
público y para que los equipos de primera respuesta ayuden
durante las emergencias.
• Mediante el suministro continuo de un servicio de transporte
público durante las condiciones de emergencia, las personas
que viajan a diario no necesitarán usar sus automóviles, lo que
reducirá la congestión en las carreteras.
• El proyecto generaría oportunidades laborales a tiempo
completo en las operaciones, el mantenimiento y los
servicios complementarios de la Instalación Principal.

• Actualmente, el sitio propuesto tiene humedales degradados y
aislados, de los cuales aproximadamente dos acres se usarán
para la construcción. Para compensar la pérdida de estos
humedales, mediante la mitigación, se restaurará un área
colindante de humedales de mayor tamaño en Meadowlands, y
así se mejorarían la función y el valor ecológicos. La mitigación
que se lleve a cabo protegerá a las especies de aves que migran
a Meadowlands a través de la ruta atlántica norteamericana para
buscar alimento, refugiarse y reproducirse.
• El desarrollo de un sitio sin vegetación eliminará el polvo fugitivo
y el riesgo de erosión en el río Hackensack una vez que se
construya la Instalación Principal.

Puede encontrar más información
disponible en
http://njtransitresilienceprogram.com/
nj-transitgrid-overview/
Futura ubicación de la Instalación Principal

Tecnología de vanguardia para minimizar los impactos
La Instalación Principal propone utilizará una variedad de
tecnologías resistentes para generar y almacenar energía y mitigar
las emisiones atmosféricas, incluida la tecnología de combustión y
no combustiva, como volantes de inercia y paneles solares.
Los controles de las emisiones y los equipos resistentes de
vanguardia se utilizarán para preservar y controlar la calidad del
aire. Los controles de las emisiones cumplirán o superarán los
estándares de la industria.

Durante las condiciones de emergencia, la disponibilidad del
transporte público reducirá la necesidad de usar medios de
transporte menos eficientes, lo que disminuirá las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) en esos períodos. Además,
los recursos energéticos del corredor del proyecto ya no utilizarán
electricidad de la red de energía comercial, lo que reducirá aún
más la demanda comercial y posiblemente compensará algunas
emisiones de GEI adicionales.

Aunque la tecnología de combustión produce CO2, la microrred
podrá generar energía con mayor eficiencia en comparación con
las instalaciones existentes que actualmente suministran a la red
de transporte público.
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