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WOK TO WALK EN EL MERCADO DE SAN ANTON

Programa de intervención.

El Mercado de Anton Martin está ubicado en el centro de la ciudad de Madrid, muy
cerca de la estación de trenes de Atocha y el Museo Reina Sofía.
El solar, de 1488,94 m2 de superficie está limitado por las calles Santa Isabel al suroeste, la calle de Atocha, al nor-este, el Pasaje Doré al nor-oeste y la calle del Duque
de Fernan Nuñez al sur-este.
Cuenta con una pequeña planta de almacenes en sótano, dos niveles de puestos de
venta y la planta superior está ocupada por la prestigiosa Escuela de danzas
españolas “Amor de Dios”.
La estructura espacial original del edificio ha sido modificada al eliminarse un espacio
vacío central de planta primera, que permitía la entrada de luz a través de un
lucernario superior.
Este vacío se mantiene, como un espacio de 80 o 100 m2, prácticamente perdido en la
parte posterior de los puestos de la planta alta.
Las zonas de puestos están casi todas en funcionamiento, y solo algunos de ellos se
encuentran vacantes, que podrían reubicarse.
La intención del Mercado es incorporar un restaurante de 40 a 60 m2, de la cadena
WOK to WALK. Una pequeña cocina abierta a la vista del público, será el núcleo de un
puesto de comidas informal pero de calidad, popular en su carta pero diferente en su
diseño y que pudiera constituirse en un ejemplo para los otros mercados de la ciudad.
Los alumnos elegirán el lugar más adecuado para el nuevo restaurante en el mercado,
con pequeñas modificaciones en la distribución de los puestos existentes, tratando de
no eliminar ninguno de ellos y mejorando en lo posible, las condiciones espaciales del

conjunto. La estrategia elegida de su carácter, tamaño y ubicación deberá ser
justificada.
Links relacionados:

Mercado DE anton martin
https://youtu.be/edew5-DCIpM
cocina Gamberra en Madrid
http://eatandlovemadrid.es/8-restaurantes-cocina-gamberra-foodies-atrevidos/

Mercados municipales de Barcelona:
http://www.bcn.es/mercatsmunicipals/
Centro de arte flamenco y danza española “Amor de Dios”
En el Mercado de Antón Martin
http://www.amordedios.com/webad/index.htm

