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Resumen: Los trabajos no depararon resultado arqueológico alguno.
Summary: The works did not report any archaeological findings.

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN.
Los trabajos se desarrollaron durante el mes de diciembre de 2011. Parte de las
parcelas se hallaba desmontada de antiguo, en un momento previo a la cautela
arqueológica de las mismas.
Las parcelas se encuentran en la zona más elevada de este sector de Ayamonte,
caracterizado por la necrópolis fenicia documentada durante una intervención de
urgencia (GARCÍA, 2008).
Los trabajos han consistido en una limpieza y desbroce mecánico para intentar
localizar las posibles tumbas pertenecientes a dicha necrópolis. Tras limpiar la zona
más elevada de escombros y maleza, la no alterada, se procedió a su desbroce
mecánico mediante finas capas, localizándose enseguida la roca madre, que estaba
cubierta por tierra vegetal de coloración marrón claro. No se localizó ningún resto
arqueológico, ni estructural ni material, por lo que las parcelas quedarían fuera de la
mencionada necrópolis. En la parte desmontada con anterioridad también se procedió
a realizar el rebaje mecánico para comprobar que no quedaba resto alguno, como así
fue.
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Lámina 1: Perfil estratigráfico existente en la Parcela R-2.1a desde la calle.

Lámina 2: Desbroce de la Parcela R-2.1b con la roca madre.

Lámina 3: Vista con el desmonte anterior de la Parcela R-2.1b desbrozada.

Lámina 4: Perfil estratigráfico de la Parcela R-2.1b.

