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Ian Birtles
La experiencia financiera de 
Ian ha sido fundamental para 
ayudar al estudio a expandirse 
con éxito a escala internacional, 
permaneciendo firmemente 
arraigado en Reino Unido

Biografía

Ian Birtles se incorporó al estudio en 1997, fue nombrado 
Associate Director en 2001 y ascendido al cargo de Director 
en 2004. Fue nombrado Partner en 2011. 

Ian comenzó su carrera profesional en Bristow Burrell & 
Co, una empresa de contabilidad con sedes en Londres y 
Guildford. Más tarde se trasladó a Londres donde trabajó 
durante diez años para International Chartered Surveyors 
Gooch & Wagstaff, con sede en la City. En 1997 se incorporó 
al estudio en calidad de director financiero, cuya labor 
principal es la de tener informados a los directores con 
respecto a todo tipo de cuestiones financieras. 

Ian trabaja estrechamente con los directores en cuanto 
al aspecto financiero de todos los proyectos del estudio y 
forma el equipo comercial junto con Andrew Morris y Lennart 
Grut. Realizó un trabajo importantísimo en cuanto a la 
gestión del contrato con BAA para el proyecto de la Terminal 
5 del aeropuerto de Heathrow, además de ser parte del 
equipo de gestión del contrato de la UTE formada para el 
proyecto de la T4 del aeropuerto de Barajas. 

Es responsable de establecer, estructurar y planificar temas 
fiscales del estudio en diversas entidades. Ha supervisado 
muchos cambios financieros y estratégicos dentro de la 
oficina, incluyendo el establecimiento de oficinas en Madrid, 
Barcelona, Tokio, Shanghai, la ciudad de México y Sídney. 
Más recientemente, ha logrado la transición de Rogers 
Stirk Harbour + Partners de una sociedad limitada a un 
contrato de sociedad colectiva de responsabilidad limitada y 
actualmente está la creación de una sociedad del estudio en 
Colombia. 

Además de todo lo anterior, Ian asesora a los estudiantes 
de RSHP sobre las implicaciones económicas que supone 
estudiar el tercer ciclo de Arquitectura. 

Formación académica

1982 - 83 South Bank Polytechnic 

Experiencia profesional

2011 -  Partner, 
 Rogers Stirk Harbour + Partners LLP
2004 -   Director, 
 Rogers Stirk Harbour + Partners 
2001 - 04  Associate Director, 
 Richard Rogers Partnership
1997 -   Richard Rogers Partnership


