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Rocas Graníticas del Condado S.L. es una empresa familiar con mucha tradición en
el mundo de la piedra que se dedica a la ejecución de todo tipo de obras en donde
éste elemento natural es el protagonista indiscutible.

En este sentido, hemos desarrollado un área de negocio específico para trabajos de
Movimiento de tierras, acondicionamiento de fincas y ejecución de muros

de

contención de tierras. Tenemos oficina técnica propia, amplios medios y personal
propio especializado así como la tecnología necesaria para garantizar la buena
ejecución de las obras.

Para “Rocas” es imprescindible el asesoramiento personalizado a los clientes
dependiendo de las exigencias de la obra. Consideramos muy importante la relación
profesional con el cliente, intentando que sea una parte esencial del equipo productivo
de su propia obra.

Ya en la época Romana el gran arquitecto “Marco Vitruvio” consideraba que para
llevar a cabo un buen proyecto se tenía que dar tres factores: Un arquitecto genial, un
constructor muy bueno y sobretodo un cliente culto”.

Nuestro equipo lo forman profesionales titulados (diplomados y licenciados) con una
amplia experiencia en sus respectivas especialidades, contando además con el apoyo
de un solvente equipo de químicos, biólogos, geólogos, fotógrafos, delineantes,
informáticos, etc. Ello permite cubrir plenamente las necesidades y exigencias que
demanda la ejecución de cada intervención, llevándolas a cabo con las metodologías,
criterios y medios más adecuados.

Este equipo está capacitado para asumir la realización de nuevos retos tecnológicos
en una actividad en la que cada vez tiene más peso la innovación y la investigación,
así como de contribuir a la revitalización de las técnicas y oficios tradicionales.

En nuestro departamento técnico, nuestros ingenieros diseñan, calculan y certifican
sistemas específicos de Muros y estabilidad de taludes y terrenos adaptados para
satisfacer las necesidades de cada proyecto.

Equipos disponibles en propiedad:

-

6 camiones bañera 40 ton

-

2 dumper 3 ejes.

-

2 camiones 3 ejes con grúa forestal 8 m

-

1 camión 3 ejes 40 ton con remolque con grúa industrial 16 m

-

4 camiones trailer con remolque 40 ton con grúa forestal 8 m

-

Mini excavadora 5 toneladas con pinza

-

Mini excavadora 7 toneladas con pinza

-

Excavadora 20 toneladas

-

Excavadora 25 toneladas

-

2 uds Excavadoras 35 toneladas

-

Excavadora mixta.

-

Mini cargadora, barredora.

-

Minidumper 1500 kg

-

Minidumper 3000 kg

-

Maquina cargadora telescópica 14 m equipada con cazo y uñas.

-

Equipo picador rompedor para miniexcavadora de 7 toneladas

-

Equipo picador rompedor para retroexcavadora 35 toneladas.

-

Equipos limpieza hidrolimpiadora alta presión montado en remolque
autónomo con depósito con un caudal de 2000 l/hora y hasta 400 bares.

-

Equipo Autónomo de desatascado de tuberías

-

Equipo de limpiezas arquetas.

-

Equipos y herramientas manuales de toda índole.

Además de esto disponemos de proveedores de alquiler de maquinaria por
toda la comunidad y apoyo logístico de subcontratas de confianza.

Para garantizar el correcto suministro de mampostería contamos con 7
explotaciones en activo propias de granito con unas reservas calculadas de
10 millones de m3.

Estas explotaciones en activo están situadas en Salceda de Caselas (Gris
Mondariz), Tui (Albero), Rivadavia (Grissal), Melon (Gris Alba), Vigo (Silvestre
Moreno), Porriño (Rosa Porriño) y Mónaco (Crema Julia). De esta forma
podemos ofrecer productos de diferentes tonos y en diferentes zonas
geográficas.

Contamos además con vertedero autorizado para verter tierras sobrantes
procedentes de las excavaciones y además de eso somos gestores
autorizados de residuos

Cantera de Gris Mónçao

Cantera de Gris Mond ariz

Cantera de Rosa Porriño

Cantera de Silvestre Moreno Costa

ALGUNAS OBRAS REALIZADAS DE ESPECIAL INTERES DONDE HEMOS
PARTICIPADO Y QUE TENGAN RELACIÓN CON LA OFERTA PRESENTADA:
- Muros de mampostería y movimiento de tierras en tercera ronda de Coruña
- Acondicionamiento litoral de padrón
- Mov de tierras y muros de mampostería en nave Benteler – valladares
- Acondicionamiento, mov de tierras y ejecución de muros en parque de Navia
- Ave Vilaboa – Vigo, mov de tierras y muros de mampostería
- Ampliación Terminal de Vigo
- Hospital de Vigo, mov de tierras, acondicionamiento y muros de mampostería
- Depuradora de Vigo, mov de tierras y muros de mampostería
- Puerto de Vigo, escollera refuerzo muro de Arealonga – Chapela
- Costas, mov de tierras y muros de mampostería en playas de As Canas y Patos
- Acondicionamiento, muros de mampostería en Betanzos
- Mov de tierras y muros de mampostería en urbanización Torroso – Mos
- Movimiento de tierras, acondicionamiento y muros de contención para
supermercados Mercadota en Redondela y Tui
- Movimiento de tierras y muros de contención de piedra en Gasolinera Salvatierra de
Miño
- Muros de mampostería y escollera vial Tui a Guarda
- Actuaciones de emergencia, muros y mov de tierras para ADIF
- Acondicionamiento Puerto de Vilanova de Arouxa
- Paseo Marítimo de Muxía
- Paseo Marítimo de A Coruña
- Paseo Marítimo de Salvatierra de Miño
- Paseo Marítimo de Santa Cristina
- Paseo Marítimo de Viveiro
- Paseo Marítimo de San Cibrao- Lugo
- Paseo Marítimo de A Guardia
- Paseo Marítimo de Boiro
- Paseo Marítimo de Cambados
- Paseo Marítimo de Cedeira
- Paseo Marítimo de Baiona
- Paseo Marítimo de Malpica
- Paseo Marítimo de A Pobla
- Paseo Fluvial de Salceda de Caselas
- Paseo Fluvial de Pontecesures

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
PARA EJECUCION DE MUROS DE
MAMPOSTERIA, ESCOLLERA Y
DE PERPIAÑO, A ALTURAS
VARIABLES
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1. RIESGOS IDENTIFICATIVOS:
 Caída de personas a distinto nivel.
 Caída de personas al mismo nivel.
 Caída de objetos por desplome.
 Caídas de objetos en manipulación.
 Caída de objetos desprendidos.
 Pisadas sobre objetos.
 Golpes contra objetos inmóviles.
 Golpes o contactos con elementos móviles.
 Golpes por objetos o herramientas.
 Proyección de fragmentos o partículas.
 Atrapamiento por o entre objetos.
 Atrapamiento por vuelco de máquinas.
 Sobreesfuerzos.
 Exposición a temperaturas extremas.
 Contactos térmicos.
 Atropellos, golpes o choques con vehículos.
 Accidentes de tránsito.
 Ruido.
 Vibraciones.

2. PROTECCIONES INDIVIDUALES
 Arnés de seguridad.
 Ropa de trabajo.
 Chaleco reflectante.

 Gafas de seguridad.
 Guantes.
 Casco.
 Calzado de seguridad.

3. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

3.1.

EJECUCION DE MUROS DE “CACHOTE” DE MAMPOSTERIA:

La maquinaria a utilizar para realizar la construcción de los muros de
mampostería, aletas y bajantes es la siguiente: CAMION CON GRUA Y PINZA.
Los trabajos consisten en la realización de muros de mampostería, bajantes o
aletas para el sostenimiento de tierras. Se procederá, en primer lugar, a realizar
la descarga de los elementos pétreos en la zona de trabajo y una vez que este
preparado el terreno donde se va a ubicar el muro se procede al inicio del
mismo.
La colocación de las hileras de piedra en el muro se realiza mediante el empleo
de un camión o tractor con grúa, dotados de aparejo específico para manejo de
este tipo de elementos (pinza). Los trabajos se acompañan con la presencia de
un operario, cuya función será la alineación de las piedras y nivelación de las
mismas una vez colocadas, ayudándose de un hierro. El operario se mantendrá
alejado de la vertical de la piedra durante el proceso de aproximación a la zona
de colocación, y se acercará una vez posado el “cachote”, procediendo al
alineado y nivelación del mismo, ayudándose del hierro y la grúa para evitar
sobreesfuerzos.
A medida que se vayan poniendo hileras de piedra el operario ira subiendo en
altura con las mismas, con el consiguiente riesgo de caída en altura, con lo cual
una vez superados los dos metros de altura se procederá a la instalación de un
sistema de línea de vida, que se adaptará a la zona de trabajos, en función de
las características de la misma. El sistema estará formado por dos bloques
rectangulares de piedra (2000 Kg aprox.), postes de diferentes alturas, retráctil,

arnés y línea de vida, de características similares a los indicados en las
fotografías anexas.

El sistema será el siguiente: Se instalarán dos dados de piedra con sus
respectivos postes como enganche para la línea de vida y el trabajador se
colocará un arnés anticaída y se enganchara en la línea de vida. Este conjunto
formado por los dos bloques de piedra y el anclaje de la línea de vida, se irá
subiendo a medida que se vaya cogiendo altura con el muro.
El número máximo de operarios que se engancharán al sistema de línea
de vida será de dos al mismo tiempo.
Una vez que el muro este levantado se procederá a realizar el trabajo de cuñas
(“racheo”), para lo cual se utilizarán plataformas elevadoras en función del tipo
de muro y terreno.

3.2.

EJECUCION DE MUROS DE PERPIAÑO:

La maquinaria a utilizar para realizar la construcción de los muros de perpiaño
es

la

siguiente:

CAMION

CON

GRUA

Y

PINZA,

PLATAFORMAS

ELEVADORAS DE PERSONAL.
Los trabajos consisten en la realización de muros de perpiaño para
revestimiento. Se procederá, en primer lugar, a realizar la descarga de los
elementos pétreos en la zona de trabajo y una vez que este preparado el
terreno donde se va a ubicar el muro se procede al inicio del mismo.
La colocación de las hileras de piedra en el muro se realizan mediante el
empleo de un camión o tractor con grúa, dotados de aparejo específico para
manejo de este tipo de elementos (pinza). Los trabajos se acompañan con la
presencia de un operario, cuya función será la alineación, nivelación y acuñado
de las piedras una vez colocadas, ayudándose de un hierro. El operario se
mantendrá alejado de la vertical de la piedra durante el proceso de
aproximación a la zona de colocación, y se acercará una vez posado el
“cachote”, procediendo al alineado y nivelación del mismo, ayudándose del
hierro y la grúa para evitar sobreesfuerzos.
A medida que se vayan poniendo hileras de piedra el operario ira subiendo en
altura con las mismas, con el consiguiente riesgo de caída en altura, con lo cual
antes de alcanzar los dos metros de altura de muro, se procederá al relleno de
la base exterior del muro, realizando una plataforma anexa al mismo de 1,5 m
de altura. De esta manera se propicia el acceso correcto del camión grúa a la
zona de trabajos y el mantenimiento de una altura de trabajo inferior a los dos
metros para los operarios. Según el muro vaya cogiendo altura, se repetirá
dicha operación antes de alcanzar los dos metros de altura libre desde la
cabeza del muro hasta la plataforma de trabajo. Esta operación se repetirá
tantas veces como sea necesario, o hasta que la altura alcanzada no permita el
aumento de altura de la plataforma a realizar, como consecuencia de los
taludes de tierra necesarios para la ejecución de la misma. El relleno de la
plataforma de trabajo, para aumentar su altura, será realizado por la empresa
contratista,

siguiendo

las

instrucciones

y

procedimientos

establecidos en el Plan de Seguridad y Salud para dichos trabajos.

de

trabajo

Cuando no sea viable el aumento de altura de la plataforma de trabajo, se
procederá a la colocación de los perpiaños en su posición mediante la pluma
del camión grúa, manteniéndose operario alejado de la vertical de la piedra
durante el proceso de aproximación a la zona de colocación, a una distancia
mínima de 2m,

y se acercará una vez posado el perpiaño, mediante la

utilización de plataforma elevadora de personal, desde la cual realizará la
nivelación y acuñado del perpiaño mediante el uso de herramientas manuales.
La plataforma elevadora circulará en todo momento por debajo de la
pluma de la grúa, manteniéndose siempre una distancia mínima de
seguridad al menos 1 metro de altura libre por encima del operario.
ESQUEMA DE TRABAJO

Una vez que el muro este levantado se procederá a realizar el trabajo de cuñas
para lo cual se utilizarán plataformas elevadoras en función del tipo de muro y
terreno.

4. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

 Obligatoriedad del uso de todos los equipos de protección individual.
 El operario nunca se situará bajo las cargas manipuladas por la grúa.
 Prohibición de permanencia del personal en el radio de acción de las máquinas
en movimiento.

 Las operaciones de montaje y colocación de cuñas en las hileras de piedras no
se realizará nunca al mismo tiempo que se sube el muro.
 Cuando el montador de piedras se sitúe a una altura superior a 2m utilizará
arnés de seguridad atado a un punto fijo o a línea de vida dispuesta a tal fin, o
alcanzará el punto elevado mediante el uso de plataformas elevadoras de
personal.
 El operario no deberá trabajar de espaldas, manteniendo una distancia de más
de 1 metro al borde del muro. Se acercará una vez que la piedra ya este posada
en su posición final.
 Para el manejo de la plataforma los operarios dispondrán de formación
adecuada.
 No situar las herramientas manuales sobre el borde de la parte superior del
muro en ejecución.
 Esta prohibido situarse bajo la pinza de la grúa.
 Durante la construcción, el operario no deberá tener en la parte interior del
muro más de 1,5 m de altura con diferencia a la parte superior de mismo, por
lo cual se deberá rellenar cada 2-3 filas el trasdós del muro. Exceptuando que el
camión trabaje en el trasdós, en este caos el relleno será necesario para evitar
que la línea de vida entre en el radio de acción de la pluma del camión.
 Para acuñar las piedras los operarios accederán al frente del muro mediante
plataforma elevadora de personal.
 Las piedras se acopiarán de forma estable en un lugar debidamente señalizado
y balizado.
 En las operaciones de rotura de piedras para el “racheado”, así como cualquier otra en
la que exista riesgo de proyección de materiales, se usarán gafas de seguridad
antiporyecciones.

Sergio Lemos Martínez
Director gerente
ROCAS GRANITICAS DEL CONDADO S.L

EJEMPLO DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMIENTO DE
UN MURO DE CONTENCIÓN DE TIERRAS CON PIEDRA
DE MAMPOSTERÍA IRREGULAR DE GRANITO
VARIEDAD ROSA PORRIÑO O GRIS MONDARIZ.
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ALGUNAS FOTOGRAFIAS DE MUROS DE CONTENCIÓN
DE TIERRAS DE MAMPOSTERÍA DE GRANITO.
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PARQUE DE NAVIA – VIGO

SALVATIERRA DE MIÑO

URBANIZACION EN TORROSO – MOS

PASEO DE SALVATIERRA DE MIÑO

RAMPA MUELLE DE PONTECESURES

PESQUEIRAS ROMANAS RIO MIÑO

MURO AREALONGA – CHAPELA – REDONDELA

CONTROL DE CALIDAD ISO 9001
Para avalar esta área de negocio creada y lograr la satisfacción de nuestros clientes,
Rocas Graníticas del Condado S.L. ha tomado la decisión estratégica de implantar
un Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la norma ISO 9001, de forma que
nos permita integrar las necesidades de nuestros clientes en todos nuestros procesos.

Esa implantación justifica nuestra apuesta por una visión a largo plazo basada en la
elevada calidad de nuestros trabajos, el respeto por los profesionales que colaboran
con nosotros, la inversión en formación de nuestros operarios, y un compromiso
ambiental que esta presente en todas las actuaciones que acometemos.

Las directrices que emanan de esta Política de Calidad se pueden enunciar de la
forma siguiente:

1) Orientación al cliente.
Los clientes son nuestra razón de ser, por lo que no solamente hemos de atender y
satisfacer las necesidades manifestadas por ellos, sino que debemos de ser capaces
de adelantarnos a sus expectativas, mediante un contacto permanente que nos
permita evaluar la percepción que tiene sobre nuestros trabajos, para mejorarlos
continuamente.

2) Cuidado del entorno.
Adquirimos el compromiso de prevenir la contaminación derivada de las actividades
que realizamos y promover acciones encaminadas a optimizar el consumo de materias
primas, minimizar las emisiones y la generación de residuos para que de esta manera
contribuyamos a mejora nuestro hábitat y el de nuestros hijos y nietos.

3) Seguridad y Salud en el trabajo.
Adecuamos nuestro sistema de calidad para que el nivel de riesgos de cualquier
individuo o grupo (ya sea interno o externo) involucrado en la actividad de nuestra
empresa sea el mínimo trabajen en las mejores condiciones laborales.

Para alcanzar estos objetivos, nuestro sistema de calidad efectúa seguimiento de los
mismos verificando su cumplimiento y estableciendo las medidas necesarias en el
caso de dicho cumplimiento se vea amenazado.

Toda esta manera de entender el trabajo es difundida a todo nuestro personal,
para que se involucre en la evolución de toda la organización y así, tanto nuestro
entorno, como nuestros clientes, perciban que la ejecución de las obras que
hacemos sea la óptima y adecuada.

Sergio Lemos Martínez
Director gerente
ROCAS GRANITICAS DEL CONDADO S.L
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