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La Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, tiene por objeto  
mejorar las condiciones de trabajo del sector, en general, y las condiciones de seguridad y salud de  
los trabajadores del mismo, en particular. 

El Real Decreto 1109/2007, en su artículo 12, Formación de recursos humanos de las empresas,  
dice: 

“1. De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, las em-
presas deberán velar por que todos los trabajadores que presten servicios en las obras tengan la  
formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo en materia de prevención de riesgos labo-
rales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos”. 

En este sentido, el vigente Convenio General del Sector de la Construcción establece el segundo  
ciclo de formación en materia de prevención de riesgos laborales en función del puesto de tra-
bajo o por oficio. 

En el programa formativo de segundo ciclo por oficio existe una parte común (con una duración de  
14 horas), y una parte específica (con una duración de 6 horas). 

El contenido del presente manual desarrolla la parte específica del referido programa formativo  
destinada a los operadores de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras, con el objetivo 
de que adquieran los conocimientos necesarios sobre prevención de riesgos laborales y puedan  
comprender y aplicar dichos conocimientos en las unidades de obra que ejecuten. 

Objetivo general: 

 • Adquirir los conocimientos básicos en materia de prevención de riesgos laborales conforme a la  
parte específica del programa formativo correspondiente a los operadores de vehículos y maqui-
naria de movimiento de tierras. 

Objetivos específicos:
 
 • Conocer los trabajos asociados al movimiento de tierras y diferenciar los tipos de vehículos y  
maquinaria empleada en las operaciones de movimiento de tierras, con el fin de identificar las  
condiciones de trabajo en las que los operadores de estos equipos de trabajos desarrollan su  
actividad. 

 • Identificar los riesgos laborales que se generan durante la utilización de los diferentes vehículos  
y maquinaria de movimiento de tierras.  

 • Conocer las medidas preventivas generales para la eliminación o la reducción y el control de los  
riesgos que se producen durante la realización de los trabajos de movimiento de tierras.  
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1. CONCEPTOS BÁSICOS 

El movimiento de tierras es el conjunto de trabajos necesarios para adecuar el perfil natural del  
terreno a las cotas de proyecto. 
 
Para la ejecución de estos trabajos de movimiento de tierras se utilizan equipos de trabajo diversos  
(vehículos y maquinaria). 

El operador de dichos equipos es el trabajador especializado encargado de su utilización, conside-
rando como tal cualquier actividad referida al vehículo o maquinaria de movimiento de tierras, 
tales como: conducción, reparación, transformación, mantenimiento básico y limpieza, de acuerdo 
con su cualificación profesional.  

Los trabajos de movimiento de tierras más generalizados son:  

 • Limpieza y desbroce.  
 • Excavación (desmonte, vaciado, zanjas, pozos, etc.). 
 • Relleno. 
 • Terraplenado o pedraplanado. 
 • Extendido y compactación. 
 • Transporte de tierras.  

Definición de los trabajos

Ejemplo

Figura 1.   
Desbroce
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Ejemplo

Ejemplo

Figura 2.   
Desmonte

Figura 3.   
Vaciado
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Definición de los trabajos

Figura 4.   
Pedraplenado

Figura 5.   
Extendido y compactado

Ejemplo

Ejemplo
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