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27.15-GS-JE-9018

Detalle del muro de un banco de conglomerado cuarzo-calclítico

del tramo 3 de la U.T.S. N-1 en el Cabezo de las Cuevas.



27.15-GS-JE-9019

Vista del Cabezo de las Cuevas con alternancia pardo-rojiza de
conglomerados y areniscas con intercalaciones de lutitas. Muro
de la U. Srra. de Pallaruelo-Monte de la Sora (tramo 3 de la
U.T.S. N-1).



27.15-CS-JE-9020

Vista del escarpe meridional de la Plana con la alternancia de
arcillas rojas y yesos nofulares del tramo 5 en la mitad infe-
rior y los tramos carbonatados (7 y 8) de las U,T.S. N-2 y N-3
a techo.



27.15-GS-JE-9021

Aspecto de las facies carbonatadas del tramo 7 (U.T.S. N-2) sobre
las evaporíticas del 1 (U.T.S. N-1) en la vertiente oriental de
la

p
lana.



27.15-GS-JE-9022

Mudstone laminadas grises base del tramo carbonatado 7 (U. Montes

de Castejón) en la vertiente oriental de La Palma.
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27.15-GS-JE-9023

Aspecto de las facies evaporíticas del tramo 1 correspondiente a
la U. Srra de Pallaruelo-Monte de la Sora LI.T.S. (N-1) con desa-
rrollo de las características "vales" en el fondo de los valles.
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27.15-GS-JE-9024

Alternancia de yesos masivos fibroso-aturronados con bolas de
alabastro y secuencias decimétricas de yeso y lutitas verdes.
Tramo 1 en las proximidades de Torrecilla.
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27.15-GS-JE-9025

Vista general del Valle del Ebro encajado en la serie evaporí-
tica del tramo 1 (U.T.S. N-1) desde La Plana.
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27.15-CS-JE-9026 y 9027

Vista del escarpe occidental de La Plana sobre el valle del río Huerva en el que se puede apreciar la
relación temporal y espacial entre los tramos cartográficos 2, 4 y 1 terrígeno~evaporíticos pertene-
cientes a la N-1, en la parte inferior y los 7 y 8 carbonatados de la N-2 y N-3 a techo.



27.15-GS-JE-9028

Facies de lutitas y arenas con canales de la U. Remolinos-
-Lanaja (tramo 2) en las proximidades Botorrita.
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27.15-GS-JE-9030

Perfil de la superficie erosivo-estructural de la Meseta de
La Muela con escarpe antrópico sobre la auovía N-II y los
glacis circundantes.
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27.15-GS-JE-9032

Lutitas y margas de rosadas a verde-amarillentas con intercalacio
nes de ye

s
os nodulares pardo-verdosos y algunas láminas de dolomi

crita blanca del tramo 5 en la vertiente occidental de La Muela.
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27.15-GS-JE-9033

Calizas arenosas en paso a calizas, coninterestratos de margas gris
verdosa, hacia la base de la U. de San Caprasio (N-3), en el escar-
pe oriental de La Muela.
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27.15-GS-JE-9036

Detalle de ciclo tempestítico en grainstone oolíticas con H.C.S.
a wackestone bioturbada. U. MOntes de Castejón (U.T.S. N-2).
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27.15-GS-JE-9038

Contacto entre las U.T.S. N-1, evaporítica, y N-2 (carbonatada)en
el escarpe oriental de la Meseta de la Muela.
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27.15-GS-GC-9051

Aspecto del tramo 4 de terrígenos con carbonatos (colores rosado-
asalmonados) y el 6 de yesos con lutitas y láinas de dolomicrita
(colores grisáceos).Facies de "Sheet flood" a "playa-lake" de la
LI.T.S. N

_
1.



27.15-GS-CG-9052

Deformaciones en deslizamientos de las zonas escarpadas marginales

de las "Muelas", implicando los tramos carbonatados de las U.T.S.

N-2 y N-3.



27.15-GS-CG-9053

Vista del valle del río Huerva desde los altos de Cadrete. Al
fondo perfil de la Meseta de La Muela.
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27.15-GS-CG-9054

Valle del río Huerva hacia su confluencia conel Ebro. A la dere

cha área acarcavada en los yesos de la facies evaporítica (tra-

mo 1) de la U.T.S. N-1.
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27.15-GS-CG-9055 y 9056

En la superficie de escarpe de la Meseta de La Muela sobre las
caliz

as
de la U. de San Caprasio (U.T.S. N-3).
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27.15-GS-CG-9057

Deformaciones locales visibles en los escarpes de las U.T.S. N-2 y
N-3 generadas por disolución-colapso-deslizamiento.


