
 
Estación de tren de Chelsea – www.mbta.com/ChelseaStation  

La actual estación de tren de Chelsea, en la línea Newburyport/Rockport esta ubicada en 
Arlington Street en Chelsea.  Esta estación de tren es inaccesible para personas 
discapacitadas y carece de conexiones con otros medios de transportes. 

En 2019 iniciamos la construcción de la nueva estación de tren, esta estación es 
totalmente accesible y está ubicada al lado de la última parada de buses de la Linea 
Plateada (SL3) en Chelsea.  Se espera que la inauguración de la estación de tren sea en 
2021 y ofrecerá conexiones más convenientes para la línea plateada y un viaje más 
rápido con salidas y llegadas de Downtown Boston.  

• Contrato adjudicado: Mayo de 2019 
•  Culminación prevista: 2021 
•  Presupuesto: $37.7 millones 
•  Estado: Construcción 

 

Sobre la nueva estación 

La nueva estación proporcionará una conexión directa entre la línea de tren de 
Newburyport/Rockport y el servicio de autobuses de SL3.  

Sus características incluirán: 

• Andenes elevados al mismo nivel que los trenes para facilitar el embarque  
• Marquesinas, bancas y mamparas contra viento para proporcionar mayor 
comodidad al pasajero  

• Nuevas aceras, cámaras de seguridad, iluminación y teléfonos de asistencia para 
pasajeros 

• Sistemas modernos de comunicación  
• Instalaciones de mantenimiento y funcionamiento de los autobuses  
• Jardines 
 

Durante la construcción de la nueva estación, también:  

• Modernizaremos el sistema de señalización del ferrocarril y los cruces de tráfico  
• Instalaremos nuevos semáforos en los cruces de Everett Avenue, Spruce Street y 
Arlington Street  

• Mejoraremos el sistema automatizado de semáforos para dar prioridad a la Línea 
de autobuses SL3 en Chelsea. 

• Cuando la nueva estación este abierta, demoleremos la antigua estación de tren. 
 

http://www.mbta.com/ChelseaStation


 

 

Qué sucederá durante la construcción 

La construcción, que comenzó en agosto de 2019, incluye la instalación de servicios 
generales y la instalación de pilotes y cimientos para la construcción de los andenes y 
marquesinas de la estación.  Durante este periodo es posible que se cierren algunas 
calles y se desvíe el tráfico. Todos los accesos para peatones y bicicletas en las 
estaciones de la SL3 seguirán igual.  

También trabajaremos en los cruces de tráfico de Everett Avenue, Third Street y Second 
Street, la mayor parte del trabajo ocurrirá a lo largo de la vía ferroviaria manteniendo el 
servicio de trenes, pero necesitaremos seis suspensiones de servicios de trenes durante 
seis fines de semana entre los años 2019-2021. 

Para mayor información sobre la obra vuelva a consultar en esta página, así como su 
planeamiento e información acerca de los enlaces de los autobuses. 

 

 

Contáctenos 

Para preguntas y comentarios relacionados con la construcción de esta estación 
comuníquese con ChelseaStation@mbta.com.  

Reciba noticias, novedades y más información sobre nuestros proyectos directamente en 
su correo electrónico.  

Inscríbase para recibir novedades.  
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