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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 al personal que utiliza 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 las personas que utilizan vehículos y 
maquinaria de tierras. de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras. 

Objetivos específicos:
 
 • Conocer los trabajos asociados al movimiento de tierras y diferenciar los tipos de vehículo y 
maquinaria empleada en las operaciones de movimiento de tierras, con el fin de identificar las 
condiciones de trabajo en las que el personal que maneja 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. 

Introducción 

Objetivos generales 





Índice

UD1

UD2

Definición de los trabajos 6 

Técnicas preventivas específicas 24 

Resumen 91

Terminología 92 



6

UD1 Definición de los trabajos

ContenidoI
1. Conceptos básicos 7

2. Tipos de vehículo y maquinaria de movimiento de tierras 11



7

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 y la operadora de dichos equipos es la persona trabajadora especializada encargada 
de su utilización, considerando como tal cualquier actividad referida al vehículo o maquinaria de 
movimiento de tierras, tales como: conducción, reparación, transformación, mantenimiento bási-
co 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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Ejemplo

Figura 6.  
Transporte de tierras

Estos trabajos de movimiento de tierras se desarrollan tanto en edificación, como en obra civil (ur-
banizaciones, carreteras, vías férreas, canalizaciones, túneles, obras hidráulicas y marítimas, etc.). 

Recuerda 

Se llama “movimiento de tierras” al conjunto de los trabajos necesarios para adecuar el perfil natural 
del terreno a las cotas de proyecto. 
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2. TIPOS DE VEHÍCULO Y MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Para la ejecución de los trabajos de movimiento de tierras se utilizan equipos de trabajo diversos 
(vehículos y maquinaria). Los mismos se pueden clasificar en tres grandes grupos:
 
 • Transporte. 
 • Movimiento de tierras propiamente dicho. 
 • Extendido y compactación. 

2.1 Vehículos de transporte 

Lo forman el grupo de equipos empleados tanto en la retirada del material procedente de las exca-
vaciones, como en el aporte de materiales destinados a la realización de rellenos o explanaciones: 

 • Camión de caja basculante 
Denominado también “camión volquete”. Está provisto de una caja basculante que permite el 
volteo de los materiales cargados.

 • Dumper 
Vehículo autopropulsado sobre ruedas o cadenas con una caja abierta que, de manera similar al 
camión volquete, transporta, vuelca y extiende materiales. Se carga mediante una retroexcava-
dora o una pala cargadora. 

Definición de los trabajos

Figura 7.  
Camión basculante
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Existen dos variantes o tipos:
 

– Articulado, cuando la caja es remolcada por el tractor. 

 
– Rígido, cuando el tractor y la caja forman un conjunto único.

Figura 8.  
Dumper articulado 

Figura 9.  
Dumper rígido 
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Existe una variante de dumper rígido o articulado cuya capacidad de carga es menor o igual a 
4.500 kg, conocido como dumper compacto, motovolquete o minidumper. 

2.2 Maquinaria de movimiento de tierras 

Son los equipos destinados al arranque, carga, nivelación y compactación ligera del terreno. Entre 
estos se incluyen los siguientes: 

 • Bulldozer 
Máquina de excavación por empuje, dotada de un motor de gran potencia. Está compuesta por 
un tractor sobre orugas o sobre dos ejes con neumáticos, un chasis rígido o articulado así como 
una cuchilla horizontal situada en la parte delantera y dotada de movimiento de elevación o 
descenso. 

Se usa, preferentemente, en superficies con fuertes pendientes y donde se requiera excavar te-
rrenos de gran consistencia y dureza. También se utilizan para ejecutar trabajos de despeje de la 
maleza o de la tierra vegetal (capa superficial de 30 o 40 cm). 

Lleva a cabo el amontonamiento del material arrancado para su apilado y su posterior carga me-
diante retroexcavadoras o palas cargadoras. 

Asimismo, se emplea para la ejecución de terraplenes, pedraplenes, escolleras, ataguías o male-
cones mediante el extendido de material en capas de espesor variable (de 0,50 m a 1,00 m) que 
se compactarán con maquinaria específica o, en su caso, por el propio paso de la maquinaria 
pesada de la obra. 

Figura 10.  
Minidumper 

Definición de los trabajos
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