
El proyecto sustituye unas antiguas instalaciones provisionales sin vis-
tas ni condiciones espaciales dignas, en las que se estaba ofreciendo 
el tratamiento oncológico del Hospital Santos Reyes. El espacio en 
que se ha venido desarrollando el HDO no cumplía con las expecta-
tivas necesarias mínimas para pacientes de alta vulnerabilidad, como 
son los pacientes oncológicos.
El nuevo pabellón está ubicado en el mismo lugar privilegiado, a 
la orilla del río Duero, con vistas a la ribera y al casco histórico de 
Aranda. 
El pabellón aprovecha su situación privilegiada sobre la ribera del 
Duero para dotar de unas magnificas vistas a cada uno de los pues-
tos de tratamiento, distribuidos en la sala principal de tratamiento, 
buscando la intimidad y necesidades de cada paciente.La arquitec-
tura y el diseño pueden funcionar como un motor de cambio, como 
una herramienta de mejora de la atención sanitaria, como un aliado 
fiable de la salud, sobre todo en pacientes vulnerables. Ese es el 
objetivo del nuevo Hospital de Día Oncológico de Aranda de Duero.

E.S.M 64

“Si miro el río, los patos 
y veo el sol me animo 

bastante. Es hasta bonito 
el sitio y todo”

“Estábamos muy haci-
nados y en unas 

condiciones pésimas”

R.G.T 78 

L.R.R 45 

“Faltaba comodi-
dad, en 

invierno frío y 
en verano calor”

“La sala de tratamiento 
tiene luz para los que nos 
gusta leer y buenas vistas 
para cuando quieres estar 

relajado... ”

“Sensación de luz y de 
paz.

Sensación de espacio 
grande, amplitud”

A.M.S 58

“Lugar provisional, 
sensación provisional 

durante años”

AUTORES: VIRAI ARQUITECTOS + PARRA-MÜLLER

PROMOTOR: Hospital Santos Reyes, Aranda de Duero (SACYL)

CONSTRUCCIÓN Y SOSTENIBILIDAD 

Saludable, mediante sistemas constructivos y materiales naturales y con bajas emisiones de partículas COVs y formaldehi-
dos. La madera como protagonista, por dentro y por fuera.

Confortable, espacio digno que acoge y acompaña a los pacientes oncológicos en sus largas horas de tratamiento de 
quimioterapia. Desde la entrada, el entorno es ya diferente: una sala de estar que no lo parece, la falta de puertas que 
compartimenten el espacio de modo que se genera una sensación de estar en un lugar conocido y transitable, el control 
de enfermería en un extremo de la sala, con visibilidad pero desde una posición secundaria, los puestos semi-indepen-
dientes que generan intimidad, los colores, los materiales, el confort acústico, incluso el olor nos aleja de la sensación de 
espacio hospitalario.

Sostenible, mediante una estructura de madera prefabricada y montada en seco, con cerramientos de madera, para redu-
cir la huella de carbono y utilizar un material natural. Con cubiertas y fachadas ventiladas, para mejorar el comportamien-
to térmico del edificio. Las fachadas están realizadas con maderas locales. Con suelo radiante y refrescante, y sistemas de 
renovación de aire con recuperación de calor que garantiza una buena calidad del aire interior sin penalizar el consumo 
energético. 

Aislamiento: Con una envolvente térmica eficiente, que no genere condensaciones que reduzcan el rendimiento de los 
aislamiento.Con ausencia de puentes térmicos.

PABELLÓN Y NATURALEZA
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Se busca generar un espacio digno que acoja y acom-
pañe a los pacientes oncológicos en sus largas horas de 
tratamiento de quimioterapia.
Frente al enfoque habitual, en el cual los pacientes se 
encuentran unos junto a otros sin ninguna posibilidad 
de intimidad, y con el control de enfermería dominando 
el espacio,  los pacientes se sientan de manera distinta, 
sino que se ofrecen distintas opciones para que la per-
sona elija en función de su estado anímico y de salud. 
Puede escoger un puesto en el que pueda hablar e 
interactuar con otros pacientes, o puede elegir un lugar 
con más privacidad, con vistas al río, al exterior, a los 
árboles, aquello que le puede generar bienestar. 
El reto de diseñar un edificio sostenible, saludable y 
confortable se ha materializado a través del uso de la 
madera,  el uso de abundante de a iluminación natural, 
el aprovechamiento de las vistas sobre el arbolado, el 
confort térmico muy alto, mediante un aislamiento cuida-
dos,  sin puentes térmicos, y con la utilización de suelo 
radiante y refrescante que evite fuertes corrientes de aire.  
A pesar de estar en un ambiente hospitalario, se ha 
buscado utilizar materiales lo más naturales y saludables 
posibles con bajas emisiones de partículas COVs y 
formaldehidos buscando una mayor calidad del aire in-
terior, adecuadas a los usuarios vulnerables que utilizan 
el edificio y que pasan numerosas horas en su interior.

PERSONAS VULNERABLES:UN 
EDIFICIO CONFORTABLE Y
SALUDABLE  

“Puedo desempeñar mi 
trabajo normalemente”

ANTES DESPUÉS

Testimonios reales

“Me incomodaba 
solamente entrar.Me 
hacía mucho más 
difícil llevar a cabo 

mi trabajo”


