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ESTUDIO 
•  Directora: Silvia Martínez San Segundo, arquitecta por la Universidad
de Valladolid (2007), Passivhaus Designer (2015), asociada Breeam (2020) 
y Well AP (2022). 
• Equipo/colaboradores: Isabel Rodríguez Hontangas, arquitecta por
la Universidad de Valladolid (2018), Departamento Técnico / Rodrigo
Malumbres Bellino, Departamento Técnico.

FILOSOFÍA DEL ESTUDIO 
En mass Arquitectura se trabaja por y para las personas, haciendo una ar-
quitectura centrada en las personas; con una relación muy cercana a sus 
clientes, porque ellos son el centro de su arquitectura. “Hacemos arquitec-
tura pasiva, basada en los principios del estándar passivhaus. Además, nos 
hemos formado, inspirado y seguimos otros estándares medioambientales, 
como BREEAM y WELL, en los que estamos certificados. Una arqui-
tectura eficiente es siempre nuestro punto de partida, pero sin descuidar un 
diseño minucioso adaptado a cada cliente”.

PROYECTOS REALIZADOS
Vivienda pasiva Victoria, Valladolid | Vivienda pasiva Sietecolores, Villa-
lobón (Palencia) | Rehabilitación energética vivienda Narrillos, Narrillos 
de San Leonardo (Ávila) | Rehabilitación energética Edificios VA, Ávila.

MASS ARQUITECTURA 
SOSTENIBLE Y PASSIVHAUS
C/ Arado, 3 bajo 
47014 Valladolid 
Tel.: ̀ +34 983 695 682   
hola@massarquitectura.es         
www.massarquitectura.es

Qué es para mass Arquitectura 
la arquitectura sostenible?
Arquitectura centrada en las personas, que busca un confort interior 
excepcional con una calidad interior medible y evaluable. Siempre 
desde la óptica de la eficiencia energética, reduciendo el consumo de 
energía al mínimo posible y usando energías renovables para su pro-
ducción. Se usan recursos y materiales naturales y, en la medida de lo 
posible, de proximidad, para minimizar el impacto en transportes y 
contribuir al fomento de la economía local.
Nosotros trabajamos para las personas, nos implicamos en la com-
prensión de sus necesidades y diseñamos poniendo a la persona en 
el centro, siempre desde la óptica de la mayor eficiencia energética. 
Creemos que solo hay una forma de hacer las cosas bien: huir de 
convencionalismos y esteticismos y buscar el origen, centrarse en 
las personas y sus necesidades, ayudándonos de la arquitectura ver-
nácula, tradicional, adaptada a las nuevas formas de construcción. 
Diseñamos y construimos edificios pasivos, que reducen al máximo 
el consumo de energía. Buscamos el menor impacto en el entorno 
y en el planeta, contribuyendo a mejorar el medio ambiente del que 
formamos parte.

PROYECTOS EN CURSO
Vivienda biopasiva Barco, Soto del Real (Madrid) | Vivienda pasiva Prior, 
Medina del Campo (Valladolid) | Vivienda pasiva Fuentes, Fuentes de 
Valdepero (Palencia) | Sede del Colegio de Fisioterapeutas de Castilla y 
León, Santa Marta de Tormes (Salamanca).

CONCURSOS Y PREMIOS
Concurso Sede Colegio Fisioterapeutas Castilla y León, Primer Premio | 
Concurso Consultorio Cabezón de la Sal, Mención.

Vivienda pasiva Barco, Soto del Real (Madrid)

@massarqitectur /MassArquitectura @mass_arquitectura_sostenible
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Sede Colegio de Fisioterapeutas CyL, Santa Marta de Tormes (Salamanca)

Silvia Martínez / Rodrigo Malumbres / Isabel Rodríguez
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