
 

 

Silvia Marín Ortega 

 

Licenciada en Historia en la especialidad de Arqueología por la Universidad de Barcelona y 

graduada en la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de 

Cataluña. Master en Dirección de Proyectos de Conservación y Restauración por la Universidad 

de Barcelona con obtención del Premio Extraordinario 2015-2016. Actualmente, es doctoranda 

de conservación y restauración en la Universidad de Barcelona. Además, ha ampliado su 

formación con el posgrado Restauración Arquitectónica, del análisis constructivo estructural a 

las tecnologías de intervención (Universidad Politécnica de Cataluña), el posgrado Técnicas de 

Conservación y Restauración en Paleontología (CRIP-ESCRBCC) y el postgrado Conservación 

preventiva en museos y exposiciones (Universidad de Alcalá de Henares). Desde 2005 ejerce 

como arqueóloga y desde 2009 también como restauradora de bienes arqueológicos. Ha 

trabajado para el Museo de Arqueología de Cataluña, el Museo del Diseño de Barcelona, el 

Ayuntamiento de Cornellà, la Diputación de Barcelona, el Instituto de Cultura de Barcelona, la 

Universidad de Barcelona, el Centro de Restauración de Bienes Muebles de Cataluña, el Museo 

Diocesano y Comarcal de Solsona y SOT Prospecció. Ha intervenido como directora de 

restauraciones y/o excavaciones en el Castillo de Mur, Castillo de Talarn, Els Altimiris, Sant 

Vicenç de Capdella, La Sagrada Familia de Barcelona, Hatta (Dubai) y los techos policromados 

del Palacio Marqués de Llió. Ha impartido clases como profesora invitada en los grados de 

Historia y de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona y colabora en el proyecto de 

investigación Comunidades de montaña en la Alta Edad Media en el Pirineo y Prepirineo 

catalán (siglos V-IX), de la Universidad de Barcelona y en el proyecto de conservación, 

restauración y excavación arqueológica de las tumbas prehistóricas de Hatta (Dubai), bajo la 

dirección de Fernando Contreras (Sanisera Archaeology Institute). Desde 2011 es Presidenta 

de la asociación-equipo de reconstrucción histórica Tierra Feudal y ha participado como autora 

en publicaciones como SANCHO, M. (Dir.): Mur, la història d’un castell feudal a la llum de la 

recerca històrico-arqueològica (2008), ALMANSA, J. (Ed.): Arqueología pública en España 

(2013) y Gels in the conservation of Art, del Gels in Conservation Congress (2017). Es 

coordinadora, junto con Sandra Val, de la colección de libros Cuadernos de Conservación y 

Restauración, editada por JAS Arqueología Editorial (2016). 

 


