
GLOSARIO  DE  VIALIDAD  E  HIDRAULICO 

Aeropuerto  

Definición: Área de despegue y aterrizaje de aviones civiles, generalmente con firmes pistas de 
aterrizaje, áreas para mantenimiento para aviones y facilidades para pasajeros. 

 

Pista Aeronáutica  

Definición: Terreno especialmente acondicionado para el despegue y aterrizaje de aviones. 

 

Cerro  

Definición: Elevación natural de la superficie de la tierra, desarrollada muy a la vista encima de 
la tierra circundante , generalmente de extensión limitada con un contorno bien definido. 

 

Serranía  

Definición: Área caracterizada por notorias cimas, cadenas montañosas y sierras. 

 

Gruta  

Definición: Cavidad natural o artificial abierta en riscos o peñas. Estancia subterránea artificial 
que imita más o menos los peñascos naturales. 

 

Reserva ecológica  

Definición: Área asignada para preservar y proteger ciertos animales y plantas, o ambos. 
Especies en peligro de extinción están siendo cada vez más protegidas en reservas ecológicas 
para prevenir su desaparición. 

 

Río 

Definición: Corriente de agua continua y más o menos caudalosa que va a desembocar en otra, 
en un lago o en el mar. 

 

Arroyo  

Definición: Caudal corto de agua, casi continúo. 



 

Cañada  

Definición: Corriente de agua de poco caudal que suele no ser permanente. 

 

Área Inundable  

Definición: Zona que consta de una inusual y excesiva acumulación de agua por encima del 
suelo causada por elevadas corrientes de agua, fuertes lluvias, etc.  

 

Isla  

Definición: Porción de tierra rodeada de agua por todas partes. 

 

Espejo de Agua  

Definición: Toda agua en la superficie de la tierra contenida en ríos, arroyos, lagos, etc., con 
características hidrológicas, físicas, químicas y biológicas definidas, y la cual puede ser 
empleada para uno o varios propósitos.  

 

Termas  

Definición: Agua obtenida desde formaciones subterráneas a través de las cuales el agua 
emana naturalmente hacia la superficie. 

 

Ciudad Principal  

Definición: Conjunto de edificios y calles, cuya población densa y numerosa se dedica por lo 
común a actividades no agrícolas.  

Se divide en: Capital departamental; ciudad de mas de 10.000 habitantes; población de 2.500 a 
10.000 habitantes; de 500 a 2.500 habitantes, población de 40 a 100 construcciones, y centro 
poblado de 6 a 40 construcciones. 

 

Departamento  

Definición: Cada una de las partes en que se divide un territorio cualquiera sujeta a una 
autoridad administrativa. 

 



Centro poblado y Centro poblado pequeño  

Definición: Parte central de una ciudad.  

Se divide en: Capital departamental; ciudad de mas de 10.000 habitantes; población de 2.500 a 
10.000 habitantes; de 500 a 2.500 habitantes, población de 40 a 100 construcciones, y centro 
poblado de 6 a 40 construcciones. 

 

Ruta principal, ruta secundaria, camino  

Definición: Trazo largo de suelo endurecido a través del cual se puede conducir de un lugar a 
otro. 

Se divide en: Pavimento liso con separador, pavimento liso dos o mas vías, pavimento liso una 
vía, revestimiento pétreo, revestimiento mejorado sin pavimentar, sin pavimentar y senda. 

 

Vías Férreas  

Definición: Camino permanente compuesto por dos rieles paralelos de metal sujetados a 
durmientes, para transporte de pasajeros y objetos en trenes. 

 

Puente  

Definición: Construcción sobre un río, camino, foso, vía férrea o cualquier depresión del terreno 
que permite pasar de una orilla a otra de los mismos 

 

Peaje 

Definición: Lugar donde se paga cierto monto de dinero que da derecho de transito. 

 

Mojón  

Definición: Señal permanente que se pone para fijar los límites de propiedades o territorios. 

 

Catastro Rural  

Definición: Conjunto de parcelas identificadas con el número de padrón catastral. 

Catastro Nueva Helvecia  

Definición: Conjunto de parcelas identificadas con el número de padrón catastral, en la zona de 
la ciudad de Nueva Helvecia, Departamento de Colonia 



Dragado 

Se entiende por dragado, la operación de limpieza de los sedimentos en cursos de agua, 
lagos, bahías, accesos a puertos para aumentar la profundidad de un canal navegable o 
de un río para aumentar la capacidad de transporte de agua, evitando así las 
inundaciones aguas arriba. Así mismo, se pretende con ello aumentar el calado de estas 
zonas para facilitar el tráfico marítimo por ellas sin perjuicio para los buques (riesgo de 
encallamiento). 

En función del material del fondo, que requiere ser dragado, se utilizan deferentes tipos 
de dragas. 

Las operaciones de dragado tienen potencialmente un impacto ambiental significativo, 
que debe ser oportuna y convenientemente evaluado a fin de tomar en consideración las 
posibles medidas de mitigación. 

Curva de nivel 

Una curva de nivel es aquella línea que en un mapa une todos los puntos que tienen 
igualdad de condiciones y de altura o cota. 

 
 

El principio de las curvas de nivel 

En Geodesia, es cada una de las curvas de nivel que materializa una sección horizontal 
de relieve representado. La equidistancia, diferencia de altitud entre dos curvas 
sucesivas, es constante y su valor depende de la escala del mapa y de la importancia del 
relieve. 

 

 

 



 
Un ejemplo de curvas de nivel 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

En Oceanografía la isóbata es una curva que se utiliza para la representación 
cartográfica de los puntos de igual profundidad en el océano y en el mar, así como en 
lagos de grandes dimensiones. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Representación digital de perfil 3D con curvas de nivel. 

• Isógrama 
• Conjunto de nivel 

 

 

 

 



Cota 

En topografía se llama cota a la altura del terreno en un punto, así, por ejemplo, se dice 
que el monte Everest tiene la cota más alta del planeta con 8.848 metros, o que se ha 
descubierto una sima en el mar con una cota que tiene -10.617 metros. 

En sentido general, también se suele llamar "cota" al número que en los planos 
topográficos indica la altura de un punto, ya sobre el nivel del mar, ya sobre otro plano 
de nivel. 
 
Y, todavía más general, una cota es el extremo o el límite conocido de cualquier cosa. 
Entonces se dice que está acotada. 

 

 

 

 
 


