
FeatureInitial OperationsFull Opera-
tions

Speed79 mph110 mps

Trains 
per 
hour

24

84

280

92

80

880

680

580

237

East Option (Alt A)
West Option (Alt B)

Light Maintenance Facility

Additional Passing Tracks (Alt B)
No Additional Passing Tracks (Alt A)

      Relocation of San Carlos Station

N

No Viaduct (Alt A)
Short Viaduct (Alt B)
Long Viaduct (Alt B)

ALAMEDA
COUNTY

SANTA CLARA
COUNTY

CONTRA COSTA
COUNTY

San 
Francisco

San
Mateo

Belmont

Menlo
Park

SAN JOSE
DIRIDON STATION

Redwood
City

Mountain
View

Brisbane

Santa 
Clara

MILLBRAE - SFO
STATION

Burlingame

4TH & KING
STATION

SALESFORCE
TRANSIT CENTER

A Light Maintenance Facility is where 
trains are cleaned, serviced, and stored 
for supply to HSR terminal stations at 
the start of the revenue day. 

• Quad Gates
• Channelization
• Perimeter Fencing

ALIGNMENT ALTERNATIVE FEATURES

High-Speed Rail Operations

Alternative A Features
• East Option Light Maintenance Facility

• No Additional Passing Tracks

• No Viaduct Approach to Diridon Station

Alternative B Features
• West Option Light Maintenance Facility

• Additional Passing Tracks

• Long Viaduct Option

• Short Viaduct
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PANORAMA GENERAL
El corredor ferroviario entre San Francisco y 
San José está pasando por una transformación. 
En un acuerdo importante en 2012, Caltrain y la 
Autoridad Ferroviaria de Alta Velocidad de California 
(la Autoridad) acordaron electrificar el corredor de 
Caltrain existente, compartir las vías y mantener el 
corredor principalmente como un sistema de dos 
vías. El plan de compartir las vías para los sistemas 
de tren suburbano regional y de tren de alta 
velocidad estatal se denomina Sistema Combinado.

Tras el acuerdo de 2012, Caltrain obtuvo la 
aprobación ambiental y ahora está construyendo 
el sistema de electrificación (ver más información 
en Calmod.org), mientras la Autoridad se encuentra 
completando el proceso de revisión ambiental para 
la infraestructura, que será necesaria para añadir el 
servicio de tren de alta velocidad en el corredor.

EIR/EIS PRELIMINAR
El Informe/Declaración de Impacto Ambiental 
(EIR/EIS) Preliminar de la Autoridad evalúa los 
efectos y los beneficios de introducir el tren de alta 
velocidad entre San Francisco y San José. El EIR/EIS 
Preliminar también describe cómo evitar, minimizar 
o mitigar los efectos del proyecto.

En el EIR/EIS Preliminar del Proyecto San Francisco 
a San José se evalúan dos alternativas, junto con 
una opción de no construcción. Las características 
clave de estas alternativas se describen en esta hoja 
de datos. Las alternativas se desarrollaron durante la 
última década mediante la amplia participación de la 
comunidad local y la agencia, reuniones de las partes 
interesadas y comentarios del público.

El EIR/EIS Preliminar ha sido preparado por la 
Autoridad como el organismo principal de la 
aplicación de la Ley de Calidad Ambiental de California 
(California Environmental Quality Act, CEQA) y como 
el organismo principal en virtud de la Ley Nacional de 
Política Ambiental (National Environmental Policy Act, 
NEPA) para el proyecto de tren de alta velocidad en 
conformidad con 23. U.S.C. 327. La Autoridad pone este 
EIR/EIS Preliminar a disposición del público durante 
un periodo de revisión y comentarios de 45 días como 
mínimo, de acuerdo con los requisitos de CEQA y 
NEPA como el organismo principal para CEQA y NEPA.
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El EIR/EIS Preliminar y los documentos 
relacionados estarán disponibles para 
el público el 10 de julio de 2020.
Revisión del EIR/EIS Preliminar:

 �  Visite www.hsr.ca.gov para obtener  
más información. 

Obtenga más información en un evento abierto  
al público o en el horario de oficina del personal 
que se han programado tentativamente de la 
siguiente manera:

 � San Francisco, 20 de julio de 2020 | 4:00-7:00 p.m. 
Bay Area Metro Center, 375 Beale St.

 � Redwood City, 30 de julio de 2020 | 4:00-7:00 p.m. 
American Legion Post 105, 651 El Camino Real

 � Santa Clara, 5 de agosto de 2020 | 4:00-7:00 p.m. 
Santa Clara Marriott, 2700 Mission College Blvd.

 � Horario de oficina del personal en la Oficina 
Regional del Norte de California (ver la 
dirección abajo) 
22 de julio de 2020 | 11:00 a.m. -2:00 p.m. 
29 de julio de 2020 | 11:00 a.m. -2:00 p.m. 
12 de agosto de 2020 | 11:00 a.m. -2:00 p.m.

Se aceptarán comentarios por escrito entre el  
10 de julio y 24 de agosto de 2020:

 � Correo electrónico:  
san.francisco_san.jose@hsr.ca.gov

 � Por correo postal: Dirigido a la atención de  
la Oficina Regional del Norte de California  
(ver la dirección abajo).
 � En persona: En la Oficina Regional del Norte  
de California (ver la dirección abajo) durante  
el horario de atención.

 � En persona: En los eventos abiertos al 
público (en las fechas y lugares indicados 
anteriormente).

Se aceptarán comentarios por escrito y orales 
en la Audiencia pública del EIR/EIS Preliminar, 
programada tentativamente de la siguiente 
manera:

 � San Francisco, 19 de agosto de 2020 | 3:00 -8:00 p.m. 
Bay Area Metro Center, 375 Beale St.

Oficina Regional del Norte de California  
California High-Speed Rail Authority  
100 Paseo De San Antonio, Suite 300 
San Jose, CA 95113

¿Tiene preguntas? Llámenos al 800-435-8670.

ACTUALIZACIÓN SOBRE COVID-19
Debido a los requisitos de salud pública y seguridad 
relativos al coronavirus, las reuniones en persona para 
el EIR/EIS Preliminar podrían tener que realizarse 
como reuniones en línea y/o teleconferencias. Las 
directivas para la salud y la seguridad también 
podrían reducir los días y las horas que las oficinas 
de la Autoridad se encuentren abiertas. Por favor 
consulte el sitio en internet de la Autoridad  
(www.hsr.ca.gov) para obtener más información.

HOJA DE DATOS DEL  
EIR/EIS PRELIMINAR 
SECCIÓN DEL PROYECTO 
SAN FRANCISCO A SAN JOSÉ



Las alternativas A y B para la Sección del Proyecto San Francisco  
a San José operarán principalmente servicios combinados dentro  
del derecho de paso existente de Caltrain entre la Estación 4th & 
King Street en San Francisco y la Estación San José Diridon.

Ambas alternativas incluyen lo siguiente:
 e Trenes de Caltrain y de alta velocidad funcionando en vías compartidas.
 e Construcción de una instalación de mantenimiento ligero (LMF)  

en Brisbane.
 e Enderezamiento de curvas a lo largo de las vías.
 e Modificaciones en las estaciones existentes de Caltrain.
 e Instalación de mejoras de seguridad y torres de radiocomunicación 

del corredor ferroviario.

Las diferencias principales entre las dos alternativas se muestran a continuación.
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Leyenda

OPERACIONES INICIALES
Velocidad: 79 mph

2 trenes por hora pico, 
por dirección

OPERACIONES COMPLETAS
Velocidad: 110 mph

4 trenes por hora pico, 
por dirección

Características de la alternativa A
Opción Este de instalación de 
mantenimiento ligero 

Sin vías secundarias adicionales

Sin aproximación por viaducto a la 
Estación Diridon

Características de la alternativa B
Opción Oeste de instalación de 
mantenimiento ligero

Vías secundarias adicionales

Opción de viaducto largo

Opción de viaducto corto

Operaciones del tren de alta velocidad

ESTACIÓN
4TH & KING

Instalación de mantenimiento ligero 
Opción Este (Alt. A)
Opción Oeste (Alt. B)

Modi�caciones de seguridad
• Barreras
• Canalización
• Cercado perimetral
• Detección de intrusión

ESTACIÓN
MILLBRAE - SFO

Sin vías secundarias adicionales (Alt. A) 
Con vías secundarias adicionales (Alt. B)

Reubicación de la Estación San Carlos

Sin viaducto (Alt. A)
Viaducto corto (Alt. B)
Viaducto largo (Alt. B)

ESTACIÓN
SAN JOSE DIRIDON

Sección del Proyecto  
San Francisco a San José 

Estaciones de tren de alta velocidad

Sección del Proyecto San José a Merced 

Extensión del Centro
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A Light Maintenance Facility is where 
trains are cleaned, serviced, and stored 
for supply to HSR terminal stations at 
the start of the revenue day. 

• Quad Gates
• Channelization
• Perimeter Fencing

ALIGNMENT ALTERNATIVE FEATURES

High-Speed Rail Operations

Alternative A Features
• East Option Light Maintenance Facility

• No Additional Passing Tracks

• No Viaduct Approach to Diridon Station

Alternative B Features
• West Option Light Maintenance Facility

• Additional Passing Tracks

• Long Viaduct Option

• Short Viaduct
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Alternativa B
 e Instalación de mantenimiento 

ligero (LMF) al oeste del 
corredor de Caltrain.

 e Seis millas de vías 
secundarias adicionales 
entre las ciudades de 
San Mateo y Redwood City.

 e Opciones de viaducto a la 
Estación Diridon.

ESTACIONES DE TREN DE ALTA VELOCIDAD PLANEADAS
 e En las dos alternativas, se han planeado estaciones de tren de alta 
velocidad en 4th & King Street en San Francisco (hasta que se haga 
la conexión a Salesforce Transit Center), Millbrae (que también 
presta servicio a SFO) y San José Diridon. Se harán mejoras a las tres 
estaciones para acomodar los trenes de alta velocidad, entre ellas, 
modificaciones en las vías y las plataformas existentes.

 e En San Francisco, el Salesforce Transit Center será la terminal del 
norte del sistema. El Centro está construido y se lo conectará 
al corredor ferroviario existente a través del proyecto de la 
Extensión del Centro (Downtown Extension, DTX):

 e Se ha obtenido la aprobación ambiental de la DTX y será 
implementada por la Transbay Joint Powers Authority (TJPA). 
La DTX no está siendo evaluada en el EIR/EIS Preliminar.

 e La Autoridad planea usar el Salesforce Transit Center en 
cuanto esté disponible.

 e En el EIR/EIS Preliminar se está analizando la Estación 4th & 
King como una terminal provisoria para garantizar el servicio 
de tren de alta velocidad a San Francisco hasta que la DTX  
se finalice.

INSTALACIÓN DE MANTENIMIENTO LIGERO (LMF) 
PLANIFICADA
Esta es una instalación donde los trenes se limpian, mantienen 
y guardan para que puedan ser expedidos a las estaciones 
terminales de tren de alta velocidad al comienzo del día. Ambas 
alternativas A y B incluyen una LMF en Brisbane (ya sea en el lado 
este u oeste de las vías).

OPERACIONES COMBINADAS CON CALTRAIN
 e Caltrain y el servicio de tren de alta velocidad funcionarán  
en un horario combinado para el servicio suburbano y el  
servicio interurbano.

 e Los trenes de alta velocidad usarán las mismas vías e 
infraestructura que Caltrain, incluida la electrificación que 
actualmente se encuentra en construcción.

 e El corredor de Caltrain tiene varios segmentos de cuatro vías 
en donde los trenes pueden pasarse unos a otros. Las vías de 
paso adicionales (bajo estudio en la Alternativa B) reducen 
marginalmente el tiempo de viaje, pero no son necesarias para 
lograr la capacidad requerida para operar el sistema combinado.

 e El tren de alta velocidad no imposibilitará el Plan Comercial de 
Caltrain ni su crecimiento futuro planificado.

Alternativa A
 e Identificada por el Consejo 
Directivo de la Autoridad 
como la Alternativa Preferida.

 e Instalación de mantenimiento 
ligero (LMF) al este del 
corredor de Caltrain.

 e Sin vías secundarias adicionales.
 e Sin viaducto a la Estación 

Diridon.

El estado de California está llevando o ha llevado a cabo la revisión ambiental, 
consulta y otras acciones requeridas por la leyes ambientales federales pertinentes 
para este proyecto en conformidad con 23 U.S.C. 327 y un Memorando de 
entendimiento fechado el 23 de julio de 2019 y ejecutado por la Administración 
Ferroviaria Federal (Federal Railroad Administration) y el estado de California.

Representación 
de la línea 
ferroviaria 
Caltrain y de 
trenes de alta 
velocidad 
operando lado 
a lado en una 
configuración 
combinada 
de vías en 
San Mateo.

¿CUÁLES SON LAS ALTERNATIVAS QUE SE EVALÚAN EN EL EIR/EIS PRELIMINAR?

CÓMO SEGUIR PARTICIPANDO www.hsr.ca.gov 800-435-8670 san.francisco_san.jose@hsr.ca.gov 
Social icon

Circle
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

@cahsra @cahsrafacebook.com/CaliforniaHighSpeedRail youtube.com/CAHighSpeedRail



FeatureInitial OperationsFull Opera-
tions

Speed79 mph110 mps

Trains 
per 
hour

24

84

280

92

80

880

680

580

237

East Option (Alt A)
West Option (Alt B)

Light Maintenance Facility

Additional Passing Tracks (Alt B)
No Additional Passing Tracks (Alt A)

      Relocation of San Carlos Station

N

No Viaduct (Alt A)
Short Viaduct (Alt B)
Long Viaduct (Alt B)

ALAMEDA
COUNTY

SANTA CLARA
COUNTY

CONTRA COSTA
COUNTY

San 
Francisco

San
Mateo

Belmont

Menlo
Park

SAN JOSE
DIRIDON STATION

Redwood
City

Mountain
View

Brisbane

Santa 
Clara

MILLBRAE - SFO
STATION

Burlingame

4TH & KING
STATION

SALESFORCE
TRANSIT CENTER

A Light Maintenance Facility is where 
trains are cleaned, serviced, and stored 
for supply to HSR terminal stations at 
the start of the revenue day. 

• Quad Gates
• Channelization
• Perimeter Fencing

ALIGNMENT ALTERNATIVE FEATURES

High-Speed Rail Operations

Alternative A Features
• East Option Light Maintenance Facility

• No Additional Passing Tracks

• No Viaduct Approach to Diridon Station

Alternative B Features
• West Option Light Maintenance Facility

• Additional Passing Tracks

• Long Viaduct Option

• Short Viaduct

Legend
San Francico to San Jose Project Section

HSR Stations

San Jose to Merced Project Section

Downtown Extension

INITIAL OPERATIONS
Speed: 79 mph

Trains per Hour

FULL OPERATIONS
Speed: 110 mph

Trains per hour

Updated Dec. 2019

CÓMO SEGUIR PARTICIPANDO www.hsr.ca.gov 800-435-8670 san.francisco_san.jose@hsr.ca.gov 

Acrónimos, abreviaturas y términos clave

A nivel Alineación a nivel del suelo.

Aérea Alineación con vías elevadas en el aire (p. ej., en 
un puente o viaducto).

Alternativa 
Preferida

Alternativa que la Autoridad identifica como la 
que equilibra mejor los pro y los contra entre 
los efectos posibles sobre el ambiente o la 
comunidad y el rendimiento del sistema de  
alta velocidad y los factores de costo de  
extremo a extremo.

Autoridad Autoridad Ferroviaria de Alta Velocidad de 
California: Agencia estatal responsable de la 
planificación, el diseño, la construcción y la 
operación del primer sistema de tren de alta 
velocidad en los Estados Unidos.

CEQA Ley de Calidad Ambiental de California 
(California Environmental Quality Act): Ley de 
California que requiere que agencias estatales 
y locales identifiquen los efectos ambientales 
importantes de sus acciones y que, de ser 
posible, eviten o mitiguen esos efectos.

Combinado Sistema ferroviario compartido entre dos o  
más operadores (p. ej., tren de alta velocidad  
y Caltrain).

Dedicado Infraestructura de vías utilizada exclusivamente 
por trenes de alta velocidad.

Documento 
ambiental

Documento combinado de EIR/EIS.

EIR Informe de Impacto Ambiental (Environmental 
Impact Report): Documento que CEQA requiere 
para ciertas acciones que puedan resultar 
en efectos significativos; describe los efectos 
ambientales y las medidas de mitigación 
sugeridas para un proyecto propuesto.

EIR/EIS del 
programa 
estatal

EIR/EIS del programa final para el Sistema de 
Tren de Alta Velocidad de California propuesto: 
Este documento, publicado en 2005, identificó 
un sistema de tren de alta velocidad como 
la alternativa preferida para satisfacer las 
necesidades futuras de transporte interurbano y 
despejó el camino para el análisis adicional de la 
ubicación de alineaciones y estaciones.

EIR/EIS del 
Programa Área 
de la Bahía a 
Central Valley

Este EIR/EIS del programa concluyó entre 2008 
y 2012, identificó el corredor para conectar el 
servicio de trenes de alta velocidad a lo largo de 
la península de San Francisco con el corredor 
de Central Valley identificado por el EIR/EIS del 
programa estatal.

EIS Declaración de Impacto Ambiental 
(Environmental Impact Statement): Documento 
requerido por la ley NEPA para ciertas acciones 
que afectan significativamente la calidad 
del ambiente humano; describe los efectos 
ambientales de una acción propuesta.

FRA Administración Ferroviaria Federal (Federal 
Railroad Administration): Agencia federal que 
regula el transporte ferroviario de pasajeros y 
carga en los Estados Unidos.

LMF Instalación de mantenimiento ligero: Lugar 
donde los trenes se limpian, mantienen y 
guardan para ser expedidos a las estaciones 
terminales de tren de alta velocidad al comienzo 
del día de trabajo.

NEPA Ley Nacional de Política Ambiental (National 
Environmental Policy Act): Ley federal que 
requiere que las agencias federales evalúen 
los efectos ambientales de las acciones que 
proponen antes de tomar decisiones.

NOA Aviso de disponibilidad: Anuncio de que 
un documento ambiental preliminar está 
disponible para su consulta.

NOD Notificación de determinación: Paso final en  
el proceso ambiental de la ley CEQA.

NOI Aviso de intención: Aviso formal sobre la 
intención de preparar un EIS; es el primer  
paso del proceso de la ley NEPA.

NOP Aviso de preparación: Documento que establece 
que se preparará un EIR para un proyecto 
específico; es el primer paso en el proceso de  
la ley CEQA.

PTE Permiso para ingresar: Proceso por el cual  
la Autoridad obtiene consentimiento para 
acceder a propiedades con el fin de realizar 
estudios ambientales.

Receptor 
sensible

Lugares donde los ocupantes son más 
susceptibles a los efectos adversos de la 
exposición al ruido, como residencias,  
hospitales, hoteles, escuelas, bibliotecas  
o salas de conciertos.

Regla de  
espera

Requisito de Caltrain que establece que si un 
tren está parado para la subida y bajada de 
pasajeros, el tren que se acerca en la dirección 
contraria por la otra vía debe esperar fuera de 
la estación si hay pasajeros que podrían estar 
cruzando las vías.

ROD Registro de decisión: Paso final en el proceso 
ambiental de la ley NEPA.

ROW Derecho de paso: Terreno reservado para uso de 
los ferrocarriles.

Separada  
por nivel

Perfil de vías de alta velocidad que están 
separadas verticalmente de los cruces 
de caminos o carreteras para permitir el 
funcionamiento independiente.

Terraplén Estructura rellenada con tierra que eleva las vías 
por encima del suelo.

Viaducto Perfil de alineamiento que utiliza estructuras 
tipo puente para elevar las vías férreas por 
encima del suelo.

Vías secundarias Tramo de vías que es paralelo a una vía directa 
y que está conectado a ella en ambos extremos 
por agujas, lo que permite que un tren pueda 
evitar circular por un segmento de la vía 
ferroviaria principal.


