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INFRAESTRUCTURA DE LA ESTACIÓN MERCADO.
LÍNEA 2 DEL METRO DE VALENCIA

DATOS DEL CONTRATO
PRESUPUESTO: 2.787.523,84 €

TIPO DE CONTRATO: Dirección de Obra
NOMBRE DEL CONTRATO:

CLIENTE: Consellería de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio

Construcción de la Infraestructura de la Línea 2 del Metro de
Valencia. Tramo Xàtiva-Línea 4

FECHA (INICIO-FIN): Noviembre 2007 – Julio 2015

LOCALIZACIÓN: España

OBJETO DE LA ACTUACIÓN
La obra comprende la infraestructura correspondiente a la estación Mercat de la Línea 2 de la red de Metrovalencia, a una
profundidad de 30 m, y al aparcamiento de 5 plantas y 450 plazas que se sitúa sobre ella, en la plaza Ciudad de Brujas,
cabecera de la Av. De Barón de Cárcer. La profundidad de excavación final es la mayor alcanzada en la ciudad de
Valencia y una de las mayores de Europa de las ejecutadas mediante el método “cut&cover”.
Los elementos propios de la estación son:
• Vestíbulo de acceso, situado en el primer nivel de sótano, en el extremo sur de la Plaza de Brujas, en él confluyen el
acceso desde superficie, la conexión peatonal directa con el sótano del Mercado Central y con el aparcamiento
• Mezanine, a más de 21 m de profundidad y diferenciada en una zona pública como segundo vestíbulo distribuidor y
una zona privada donde se incluyen maquinaria de ventilación de túneles, extracción, etc.
• Andén. Es la planta más profunda y está dividida en una zona pública y otra para la explotación del tranvía.
Sobre la infraestructura se ha diseñado una moderna urbanización del entorno y de la plaza de Brujas que potencia el
carácter peatonal y restringe los usos de tráfico al uso públicoy residencial donde es posible.
TAREAS DESARROLLADAS
•
•
•
•

Control Geométrico
Control Económico
Control de Calidad de los Materiales
Informe inicial del proyecto
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Informe mensuales
Proyectos Modificados
Proyecto de Liquidación de las obras
Revisión de precios
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