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ESTUDIO
• CEO: Rita Gasalla, arquitecta por la Escuela Superior de Arquitectu-
ra de la Universidad Politécnica de Madrid. Postgrado en Planeamiento
Urbanístico en la Escola Galega de Administraciones Públicas. Postgra-
do en BIM. Especialista en arquitectura saludable y neuroarquitectura.
CEO de Galöw, empresa que fundó en 2000. Desde hace más de 20
años, Rita diseña y construye espacios personalizados, tanto profesionales 
como residenciales, a los que imprime su premiada firma personal como
arquitecta y diseñadora de interiores. En Galöw, preside el Comité de
Dirección, desde el que planifica el crecimiento y estrategia de la com-
pañía, coordinando la ejecución de proyectos en distintos países como
Estados Unidos, Luxemburgo, Marruecos, Portugal, Panamá, Reino
Unido, Portugal, Suiza, Andorra y España. Es presidenta del Observa-
torio de Arquitectura Saludable (OAS), una iniciativa pionera puesta en
marcha en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 

las Naciones Unidas, por un grupo de reconocidos profesionales con el ob-
jetivo de integrar la arquitectura y el urbanismo en la conversación de Salud 
Pública. Participa en el Grupo de Trabajo Ciudad y Territorio Saludable 
del Observatorio 2030 del CSCAE. / • COO: Felipe Fernández Espejel, 
ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécni-
ca de Madrid. Máster en Dirección de Empresas Inmobiliarias por el 
Instituto de Empresa. Certified Passivhaus Designer. Diseñador WELL 
AP certificado por el International WELL Building Institute (IWBI) y 
termógrafo acreditado por el Infrared Training Center de USA. COO 
de Galöw, responsabilidad desde la que supervisa la ejecución de la car-
tera de proyectos nacionales e internacionales de la empresa. Desde su 
incorporación en 2004, ha potenciado las capacidades de Galöw en la 
gestión de proyectos internacionales en el sector hotelero de lujo, corpo-
rativo y residencial, incorporando equipos y profesionales expertos en la 
coordinación logística, la gestión de industriales locales y la comunicación 
tanto con clientes como con autoridades. Fruto de esta estrategia, Galöw 
ha trabajado en nueve países y es un referente para empresas que buscan 
un socio fiable con el que emprender la apertura de sus oficinas en Europa, 
África o Estados Unidos.
• Equipo/colaboradores: Miguel Ángel García, Departamento de Cons -
trucción / Pepa Ariza, Departamento de Comunicación.
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Rita Gasalla
Felipe Fernández Espejel

Qué es para Galöw Arquitectura Saludable 
la arquitectura sostenible?  
La sostenibilidad está en nuestro ADN desde el origen de la 
compañía, la vivimos día a día certifiquemos o no las obras que 
realizamos, y nuestros equipos están validados en Passivhaus. 
En Galöw Arquitectura Saludable vamos un paso más allá de la 
sostenibilidad y la eficiencia energética. Hacemos una arquitectura 
que preserva y promueve la salud de las personas. Ponemos el foco en 
su bienestar físico, mental y social, y también en el medio ambiente. 
Quienes desarrollamos actividades con impacto social y ambiental 
tenemos la responsabilidad de comprometernos con el desarrollo 
sostenible. Es una práctica, una cultura y una forma de vivir. Para 
Galöw, cuidar del espacio en el que vivimos y trabajamos las 
personas es una obligación para con la sociedad y el mejor legado 
para las generaciones futuras.

Despacho Kearney

GALOW ARQUITECTURA 
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FILOSOFÍA DEL ESTUDIO
El propósito de Galöw Arquitectura Saludable es mejorar el bienestar 
físico y mental de las personas a través de espacios saludables y sosteni-
bles; contribuir al desarrollo pleno de las personas y las organizaciones. 
Desde el año 2000 implementa los más avanzados estándares, criterios y 
tecnologías que garantizan no solo la sostenibilidad de los espacios, sino 
la salud de quienes los ocupan. 
El equipo, experimentado y multidisciplinar, trabaja para entender y al-
canzar las necesidades del cliente, aplicando los principios de la arquitec-
tura saludable y la neuroarquitectura y utilizando las herramientas más 
innovadoras.  

Galöw Arquitectura Saludable @Galow_es

PROYECTOS REALIZADOS
| 2021: Reforma Edificio formación IMF Málaga | Oficinas Kearney 
Madrid | 2020: Oficinas Jazz Pharmaceuticals de Madrid | 2019: Ima-
gen corporativa Credit Andorrà, Andorra | 2018: Reforma del Hotel 
Presidente de Ibiza | Sede Copasa, Madrid | 2017: Hotel Puerta Améri-
ca de Madrid. Lobby, Sky Night y restaurante The Observatory | 2013-
2016: Sede Banca Privada para Banque BPP, Luxemburgo, Lisboa y 
Miami | 2012-2014: Sede de Banco Alcalá, Madrid | 2011: Sede Cyg-
nus, Madrid | 2010: Clínica Oncológica para International Oncology 
Group Tánger (Marruecos) | 2007: Contact Center Pelayo, Ávila | 2005: 
Fortis Bank, Madrid | 2002-2006: Sede de Serono, Madrid.

PROYECTOS EN CURSO
| 2022: Sede Provalliance, Madrid | Espacios de trabajo Kearney Madrid 
| Hotel tipo Ibis Madrid.

CONCURSOS Y PREMIOS
| Primer Premio Concurso de la Xunta de Galicia, Proyecto y Obra de 
Estación de autobuses de Cedeira | Primer Premio Concurso de la Xunta 
de Galicia, Proyecto y Obra de Estación de autobuses de Ribadeo (Lugo) 
| Primer Premio Concurso privado aparcamiento subterráneo de resi-
dentes en A Coruña.

Lobby Hotel Puerta América Madrid

Restaurante Ático Hotel Puerta América Madrid

Private Bank Luxembourg

https://www.linkedin.com/company/galow/
https://www.instagram.com/galow_es/



