TERMINOLOGÍA de ACTIVIDADES de CONSTRUCCIÓN Y OBRAS (Francia)


canalizador



Instalar canalizaciones para abastecer de agua potable y evacuar las aguas residuales.



azulejero-mosaiquista



Decorar y proteger suelos, paredes y fachadas revistiéndolos con azulejos o baldosas de cerámica o
material similares.



carpintero de armar



Dibujar bocetos y formas de obra en tamaño real. Fabricar estructuras. Realizar armazones de
madera (paneles, vigas, pisos): trazar, serrar, perfilar, unir, elevar y colocar.



conductor de máquinas



Pilote las máquinas de la obra pública: transporte, desescombro, nivelación, etc



operario constructor de carreteras



Construir y mantener las vías de circulación (carreteras, autopistas, carriles peatones en zona
urbana, aeródromos, carriles-bici, aparcamientos, estadios, etc) y colocar los elementos de servicio
de vías y obras (aceras, conductos, adoquines, mobiliario urbano, etc).



constructor de obra civil



Construir elementos de hormigón armado de gran envergadura para obras civiles (puentes, presas,
depósitos de agua, etc). Fabricar a medida cada parte colando in situ hormigón en contenedores al
uso.



techador



Realizar la cubierta de un edificio (tejas, pizarras, caña, cinc, etc).



electricista



Realizar el conjunto de distribuciones y conexiones de los diferentes aparatos eléctricos de una
zona determinada (doméstica, industrial, terciaria): instalación, puesta en servicio y mantenimiento
de los equipos eléctricos.



sellador de COP



Proteger de la humedad edificios y obras: losas, techos, terrazas, aparcamientos, pisos de puentes,
canalizaciones, túneles, etc



instalador sanitario/fontanero



Conducir el agua hacia equipamientos sanitarios (habilitar el paso de conducciones, trabajar los
tubos y conectarlos a los equipos, mantenimiento).



instalador térmico



Conectar, instalar y mantener sistemas de calefacción, climatización y ventilación.
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albañil/constructor
hormigón armado



de

obras

de



Construir la estructura de los edificios: cimentaciones y estructuras portadoras (viguetas, pisos).

mecánico de obra



Mantener en estado y reparar todos los vehículos, máquinas y aparatos que intervienen en la obra.



carpintero de blanco



Diseñar, fabricar y colocar puertas, ventanas, contraventanas, armarios, entarimados, escaleras, etc



metalista-cristalero



Fabricar e instalar obras de vidrio en soportes de metal, aluminio o productos de síntesis (fachadas,
muros y tabiques corredizos, bow window, ventanas, juntas de acristalamientos exteriores, etc).



montador de redes eléctricas



Garantizar el suministro de electricidad a los usuarios desde un punto de producción o
transformación: instalación de líneas y mantenimiento de los equipos.



pintor



Crear el decorado (decoración, protección y restauración de los elementos de un edificio como
techos, paredes o revestimientos de madera) interior y exterior, particularmente en las fachadas.



escayolista-plaquista



Habilitar, aislar y decorar espacios interiores: realización de techos o envolturas técnicas que
disimulan los distintos circuitos (regletas), tabiques, realización de capas (como las capas
decorativas o las conexiones de yeso), etc



estucador



Realizar obras de estuco con función decorativa o técnica: molduras, rosetones, cornisas,
conductos y techos.



cerrajero- metalista



Dar forma al metal para proteger y embellecer los edificios.



pulidor-moquetista



Proteger y decorar suelos y paredes interiores con distintos recubrimientos.



cantero



Dar forma a la piedra para construir y decorar.

Elaboración: Loïc Bestard, dirección de la formación, CCCA-BTP, 14 de noviembre de 2006
Fuente: Fichas del CCCA-BTP dedicadas a las actividades del la COP (francés: BTP) (www.ccca-btp.fr)
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