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Foto 1.- Contacto Paleozoico-Buntsandstein en el Km 31,1 de
la carretera de Seva a Viladrau (El Brull). 1= Paleozoi-
co, 2= Nivel de "brechas" básales, 3= Areniscas conglo-
meráticas de Caldes.

Foto 2.- Contacto Paleozoico-Buntsandstein en la carretera de
Olesa a Vacarisses. 1= Paleozoico ; 2= Nivel de "brechas"
básales ; 3= Conglomerados de la Riera de Sant Jaume.

Foto 3.- Aspecto de la rubefacción de las vetas de cuarzo en
la carretera de Olesa a Vacarisses. Nótese las intensas
pátinas externas de óxidos de hierro y la escasa ferru-
ginización interna del cuarzo.

Foto 4.- Contacto Paleozoico-Buntsandstein en la Riera de Cal-
des. 1= Granodiorita; 2= Nivel de "brechas" básales; 3 = ••
Areniscas conglomeráticas de Caldes.

Foto 5.- Detalle del contacto entre la granodiorita y el Nivel
de "brechas" básales en la Riera de Caldes. Obsérvese

^ - como la rubefacción aprovecha las diaclasas.

Foto 6.- Sección pulida de las brechas del tramo 2 del perfil
del Figaró. Nótese la presencia de cantos de óxidos de
hierro (señalados con una flecha blanca).

Foto 7.- Aspecto de las brechas masivas que integran el Nivel
de "brechas" básales en El Brull. Ver asimismo foto 1.

Foto 8.- El Nivel de "brechas" básales en El Molinót. Observen^
se los tres tramos litológicos.

Foto 9.- Brecha masiva del Nivel de "brechas" básales en la
carretera de Olesa. Ver asimismo foto 2.

Foto 10.-' Aspecto del Nivel de "brechas" básales en C.Agustí
(Tagamanent): brechas masivas muy desordenadas y hetero-
métricas.

Foto 11.- Cosets de estratificación cruzada de gran escala de
de tipo trough, formados por conglomerados y areniscas
conglomeráticas (faciès Ct). Conglomerados de Garraf (Ca-
rretera de Bruguers a Begues).

Foto 12.- Sets de conglomerados con estratificación cruzada de
tipo planar (faciès Cp), alternantes con horizontes de
conglomerados masivos (faciès Cm). Nivel conglomeratico
superior. (Camino de Bruguers al Castell d"'Eramprunyà)

Foto 13.- Conglomeraos con estratificación horizontal defini-
da por marcados cambios texturales (faciès Cm). Conglome-
rados de Garraf (Bruguers).

Foto 14.- Set de la faciès Cp (conglomerados con estratifica-
ción cruzada de tipo planar) cuyas láminas aparecen de-
finidas por cambios texturales. Conglomerados de la Rie-
ra de Sant Jaume.(Riera de Sant Jaume).



Foto 15.- Conglomerados masivos (faciès Cm) alternando con
delgados horizontes de areniscas masivas o con lamina-
ción horizontal (Ah). Obsérvese el s et de conglomerados
con estratificación cruzada planar (faciès Cp). Conglo-
merados de Garraf. (La Maxina, Pallejà)

Foto 16.- Aspecto de los Conglomerados de la Riera de Sant
Jaume: estratificación horizontal definida por niveles
de conglomerados masivos más o menos ricos en matriz
(faciès Cm) y pequeños niveles arenosos.

1-Foto 17a.- Set de areniscas con estratificación cruzada de
gran escala de tipo planar (Ap). La altura del set es
de 1,5 m. Areniscas de Prades. (Carretera a L'Albiol).

Foto 17b.- Cosets de areniscas con estratificación cruzada
de gran escala de tipo trough (At). Areniscas y lutitas
del Figaró. (El Brull).

Foto 18.- Coset de areniscas con estratificación cruzada de
pequeña escala (faciès Ar). Areniscas y lutitas de El
Figaró (Carretera de Caldes a Sant Sebastià de Montmajor)

Foto 19.- Set de areniscas con laminación horizontal (faciès
Ah). Areniscas y lutitas de El Figaró. (Carretera Figa-
ró-Montmany).

Foto 20.- Areniscas con estratificación cruzada de relleno
de surco (faciès As). Areniscas de la Riera de Sant Jau-
me. (Riera de Sant Jaume).

Foto 21.- Detalle del " conjunto superior de granulometrfa
más fina" (faciès Ar y Lm alternantes). Ciclos en las
Areniscas de la Riera de Sant Jaume. (Riera de Sant Jau-
me).

Foto 22.- Contacto entre las Areniscas de la Riera de Sant
Jaume y la Areniscas y lutitas de la Riera de Sant Jau-
me (localidad tipo)

Foto 23.- Coset de las faciès Ar, ligeramente deformado (con-
volute lamination). Areniscas de la Riera de Sant Jaume
en la localidad tipo.

Foto 24.- Idem foto 21; obsérvese la presencia de ripples de-
formados por carga sobre las lutitas.

Foto 25.- Surco erosivo relleno por una alternancia de arenisca
y lutitas, y por acumulaciones de grandes cantos blandos.
Areniscas de la Riera de Sant Jaume.(Riera de Sant Jaume)

Foto 26.- Estratificación deformada del tipo overturned. Tra-
mo superior de las Areniscas de Prades.(Carretera de Pi-
camoixons a La Riba.

Foto 27.- Bloaue de areniscas con laminación deformada por im-
pacto. "Conjunto superior de granulometría más fina" de
los ciclos de las Areniscas de la Riera de Sant Jaume
(Riera de Sant Jaume).



Fotos 28 y 29.- Huellas de raices en las intercalaciones are_
nosas del término lutítico. Areniscas y lutitas de El Fi
garó (Carretera de Caldes a Sant Sebastià de Montmajor)T

Foto 30.- Huellas de raices que deforman la estratificación
original (Ar). Techo del término arenoso de los ciclos
granodecrecientes. Areniscas y lutitas de El Figaró (Ca-
rretera de El Figaró a Montmany)

Foto 31.- Aspecto general del mismo fenómeno: la estratifica-
ción original ha sido totalmente destruida.Misma locali-
dad que la foto anterior.

Fotos 32 y 33.- Horizontes de concreciones carbonatadas inter-
pretadas como paleosuelos de tipo "caliche" y detalle de
las concreciones. Areniscas y lutitas de El Figaró. (Ca-
rretera de El Figaró a Montmany)

Foto 34.- Conglomerados de la Riera de Sant Jaume. 1= Tramo
inferior; 2- Tramo superior;3= Areniscas de la Riera de
Sant Jaume.

Foto 35.- Aspecto muítiacanalado de las Areniscas de la Riera
de Sant Jaume (localidad tipo).

Foto 36.- Areniscas y lutitas de la Riera de Sant Jaume. Obsér-
vese las frecuentes superficies de acreción lateral.(Ca-
rretera de Olesa a Vacarisses).

Fotos 37 y 38.- Paquetes arenosos claramente "multistoreys".
Ciclos de las Areniscas y lutitas de El Figaró (tramo in-
ferior). Carretera de Caldes a Sant Sebastià de Montmajor.

Foto 39.- Paquete arenoso de color gris-verdoso, reposando con
una base claramente erosiva sobre el conjunto lutftico del!
ciclo precedente. Tramo superior de las Areniscas y luti-
tas del Figaró. (Carretera de El Figaró a Montmany).

Foto 40.- Moldes de grietas de retracción en la base de una
caca arenosa intercalada en el conjunto lutítico de un
ciclo granodecreciente. Tramo superior de las Areniscas
y lutitas de El Figaró (Ferrocarril Barcelona-Puigcerdà,
entre El Figáfó y Aiguafreda).

Fotos 41 y 42.- Areniscas rojas con motas y decoloraciones gris
verdosas, típicas del tramo superior de las Areniscas y
lutitas de"El Figaró.

Foto 43.- Superficies de acreción lateral remarcadas por pe-
queñas intercalaciones lutíticas. Tramo superior de las
Areniscas de Prades. (Carretera Lérida-Tarragona, cante-
ra junto a Picamoixons).

Foto 44.- Aspecto general del tramo superior de las Areniscas
de Prades.Obsérvense los diferentes ciclos. (Carretera
Lérida-Tarragona, entre Picamoixons y La Riba).



Foto 45.- Detalle del "Conjunto superior de granulometría más
fina". Tramo superior de las Areniscas de Prades en la
carretera de Vilaplana a Los Castillejos. Obsérvese la
laminación cruzada de pequeña escala de tipo escalante.

Foto 46.- Falso herring-bone formado por dos sets de grandes,
dimensiones de Ap. Tramo inferior de las Areniscas de
Prades . (Sant Gregori, Falset).

Foto 47.- Co set de la faciès Ap, thinning y finning upwards
Tramo inferior de las Areniscas de Prades. (Coll de la
Teixeta).
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Foto 5
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Foto 32
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