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Mónica Bonafonte nació en Bangkok, Tailandia en 1972. Arquitecta por la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Barcelona de la Universidad Politécnica de Cataluña (ETSAB/UPC), cursó la primera mitad
de la carrera en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid de la Universidad Politécnica de
Madrid (ETSAM/UPC). Es una persona sociable, proactiva y Global-minded. Sus principales áreas de
interés son los proyectos innovadores con impacto social y los procesos de aprendizaje y crecimiento.
Desde el año 2006, es directora de la Escuela de práctica profesional Josep Lluís Sert, sistema de
formación continua y de capacitación del Colegio de Arquitectos de Cataluña, donde ha diseñado e
implementado proyectos innovadores para el sector público y privado, como la creación de una metodología
para el diseño de planes de formación continua que respondan de manera objetiva a las necesidades de
capacitación de los arquitectos en función de las demandas del sector. Desde la dirección de la escuela ha
fomentado las relaciones institucionales para activar oportunidades en el mercado laboral y profesional de
los arquitectos como la coordinación del Grupo de Trabajo encargado de la activación del mercado en el
marco de la Estrategia Catalana para la Renovación Energética de Edificios. Ha participado activamente en
proyectos de investigación europeos.
Es profesora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona de la Universidad Politécnica de
Cataluña (ETSAB/UPC) desde el año 2000, donde imparte una asignatura sobre creación de empresas
innovadoras.
Entre su experiencia profesional previa, destaca la dirección del Área de Arquitectura de IDOM Servicios
Integrales de Ingeniería, SL en Cataluña (1997 a 1999), donde colaboró en la definición estratégica de
dicha área, siendo responsable de la dirección del equipo, la gestión de proyectos, la dirección de ventas en
el área de Cataluña y Baleares y la captación y puesta en marcha de proyectos de investigación europeos.
Posteriormente, fue responsable del Área de Investigación y Desarrollo de Pich-Aguilera arquitectos, SL (de
1999 a 2004) y participó en el diseño e implementación de proyectos de investigación e innovación en
colaboración con empresas fabricantes del sector de la construcción. Contribuyó a la creación y promoción
del área y a la captación de financiación europea, estatal y autonómica para el impulso de proyectos de
investigación.
Coautora del ebook arquia/e-temas 2 Seguir siendo arquitectos, junto a Ana Puig-Pey, de la editorial
Fundación Arquia.

