
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mónica Bonafonte 

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). Sociable, proactiva y Global-minded, sus principales áreas de interés son los proyectos 
innovadores con impacto social y los procesos de aprendizaje y crecimiento.  

En la actualidad, Directora General del FAD (Fomento de las Artes y del Diseño), una asociación sin ánimo de 
lucro que se fundó en 1903 y que tiene como misión el impulso de las disciplinas creativas (arquitectura, 
diseño gráfico, diseño industrial, moda, arte y artesanía, etc.). 

Fue, durante 12 años, directora de la Escuela de práctica profesional Josep Lluís Sert, sistema de formación 
continua y de capacitación del Colegio de Arquitectos de Cataluña.  

Ha participado activamente en proyectos de investigación europeos. 

Ha impartido clases en diversas universidades siendo, durante 18 años, profesora de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Barcelona de la Universidad Politécnica de Cataluña (ETSAB/UPC), donde 
impartía 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, 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, asimismo, responsable del Área de Investigación y Desarrollo de Pich-Aguilera 
arquitectos, SL, 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. 


