
SOBRE SLOW STUDIO 

Víctor Vergés y Jade Serra son los fundadores detrás de Slow Studio, un despacho con más de 

10 años de recorrido en arquitectura eficiente, saludable y de mínimo impacto. 

La pareja comparte tres hijos y la visión de que la arquitectura es compatible con los valores 

que mueven un estilo de vida sostenible. Después de aprender de algunos de los mejores 

expertos en bioconstrucción en España y Alemania, el dúo comenzó su primera empresa 

arquitectónica inicialmente diseñada para asumir encargos de mediano y pequeño tamaño en 

el ámbito de las viviendas unifamiliares saludables. Con los años, el equipo y los encargos han 

ido aumentando en escala y tamaño y ahora compaginan los proyectos de viviendas con 

promociones de edificios plurifamiliares. 

El estudio parte del objetivo de alinear la sostenibilidad e impacto nulo en todos los aspectos 

del proceso de proyecto, de forma que los edificios se conciban como entidades en armonía 

con las personas que los habitan y con el entorno en el que se implantan. 

A través de la resolución de proyectos que integran estrategias bioclimáticas y utilización de 

materiales nobles, naturales y de reducida huella ecológica, los proyectos denotan un 

impecable rigor técnico que busca dar solución a entornos resilientes pensados para adaptarse 

a un planeta en situación de emergencia climática. 

Paralelamente al desarrollo de proyectos, Slow Studio dedica una gran cantidad de energía a la 

divulgación abierta del conocimiento, con el objetivo de llevar a clientes y colegas la 

experiencia adquirida durante años de lucha por una construcción consciente y respetuosa con 

las personas y el planeta. Su blog de arquitectura ecológica ha llegado a registrar más de 

50.000 visitas mensuales y sus redes sociales se han convertido en un referente de 

sostenibilidad en arquitectura, con colaboraciones con las principales marcas del sector. 

Desde 2022, Slow Studio forma parte de la junta directiva de la Asociación de Arquitectura y 

Sostenibilidad del Colegio de Arquitectos de Cataluña, donde se está liderando un movimiento 

sin precedentes a nivel nacional en colaboración con destacadas organizaciones y empresas 

que luchan para conseguir la descarbonización de la arquitectura en nuestro país. 

 

SOBRE JADE SERRA 

Jade Serra es cofundadora de Slow Studio, donde gestiona todos los aspectos del desarrollo 

empresarial y dirige el departamento de Slow Research. Su forma de pensar racional y analítica 

es el activo detrás de cada estrategia Slow, desde el enfoque del estudio a los proyectos hasta 

las decisiones tomadas dentro del equipo de investigación interno. 

La formación arquitectónica de Jade comenzó en ETSAB – Escuela de Arquitectura de 

Barcelona y TKK – Universidad Tecnológica de Helsinki, título que luego se complementó con 

un diploma en Gestión de Proyectos de la Universidad La Salle – URL. Finalmente se especializó 

en Construcción Ecológica y Sana en el Instituto Español de Bioconstrucción, una institución 

que llevó a Slow Studio a disponer de una amplia red de profesionales afines. 

Jade está firmemente comprometida en compartir el conocimiento del estudio con el resto del 

mundo, ya que cree que abrir un diálogo entre diferentes generaciones de arquitectos y 

clientes, creando así una comunidad de aprendizaje, es la manera de encontrar las soluciones 

adecuadas para construir un futuro mejor. 


