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Mª Ángeles Navarro García es Licenciada en Historia por la Universidad de
Cádiz. Su trayectoria como arqueóloga profesional la ha llevado a dirigir más de
veinte actividades arqueológicas, sobre todo en el ámbito de la Bahía de Cádiz.
En nuestra ciudad destacan tres: en c/ Larga nº 61, en la pasarela sobre el río
Guadalete y la llevada a cabo en Pozos Dulces, objeto de esta conferencia. Pero
también ha sido miembro del equipo de dirección e investigación de yacimientos
tan relevantes como el Antiguo Teatro Cómico/Gadir de Cádiz, donde
actualmente trabaja en las labores de difusión del patrimonio arqueológico.
Juan-Miguel Pajuelo Sáez es Licenciado en Historia por la Universidad de
Cádiz. Como arqueólogo profesional ha trabajado por toda la provincia de Cádiz
en excavaciones, proyectos de puesta en valor y en la difusión de yacimientos,
entre ellos: la Casa del Obispo de Cádiz, el Antiguo Teatro Cómico/Gadir, las
termas de Carteia, el Puente Zuazo de San Fernando, el castillo de Chipiona, el
de Castellar, el de San Sebastián de Cádiz, la muralla medieval y Arco de la
Rosa de Cádiz, el Hospital de San Juan de Dios, el Baluarte de San Felipe de
Cádiz y en el proyecto de puesta en valor que desde 2003 lleva a cabo en el
castillo de Jimena de la Frontera.

En la conferencia se pretende exponer los resultados preliminares de la
intervención arqueológica realizada en Pozos Dulces motivada por la
construcción del parking subterráneo. Los trabajos se desarrollaron durante el
verano de 2014 y aún no han concluido debido a la paralización del proyecto.
A pesar de las pocas expectativas de resultados que esta excavación presuponía,
finalmente ha sido determinante para conocer la evolución de este lugar desde
finales del siglo XVII hasta la actualidad.
La aparición de más de una docena de edificios que evolucionan a lo largo de
300 años ha cambiado la visión que teníamos de este espacio que, salvo la ermita
de la Consolación, se creía baldío hasta el siglo XIX, momento en el que se
convierte en un área industrial tal y como la conocíamos hasta hace poco.
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