ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER LLENADO A MAQUINA O CON LETRA LEGIBLE

N°

DESCRIPCIÓN

1

Croquis general de localización los mas simplificado e ilustrativo posible, para reconocer y ubicar el acceso, respecto
a las poblaciones cercanas y carreteras en las que se enmarcan.

2

Nombre oficial del camino y kilometraje donde se localiza el acceso (ver Gaceta del Gobierno del 24 de octubre de
2002).

3

Ancho de los cuerpos de circulación y en su caso, el del camellón (es) o faja separadora.

4

Ancho del Acceso y de la salida y Angulo que forma su eje con el eje del camino

5

Radios de curvatura de las entradas y salidas, de acuerdo con el manual del proyecto geométrico de carreteras,
editado por la S.C.T.

6

Ancho y longitud de proyecto de los carriles de cambio de velocidad, incluyendo la transición, de acuerdo al manual
del proyecto geométrico de carreteras editado por la S.C.T.

7

Longitud del frente del predio con la carretera, acotando la distancia del eje del acceso a cada limite de la
propiedad, en su lindero con la carretera.

8

Se indicara con una "x" y línea interrumpida, el limite del derecho de vía de la carretera y se acotara su ancho (20
metros a partir el eje del camino en su caso, a partir el eje del cuerpo lateral de circulación).

9

Se indicara las poblaciones inmediatas con flechas en los extremos de la planta geométrica, a manera de origen y
destino.

10

En su caso, indicar las obras de drenaje, puentes, cruces de ferrocarril, etc., que existan a una distancia de 200m., o
menos a cada lado de los accesos y salidas, señalando su ubicación exacta, su tipo y características principales.

11

En carreteras con separador central, no se permitirá abrir este para dar acceso directo a los vehículos desde el
cuerpo de circulación del lado opuesto; deberán utilizarse los retornos ya establecidos.

12

Se cuidara no interrumpir el escurrimiento natural de agua en el derecho de vía, mediante las obras de drenaje
necesarias .

13

Estudio de ingeniería de transito y estudio de geotécnica.

14

Diseño de pavimento y procedimiento de construcción.

15

Secciones de construcción de los accesos y en su caso, las de los carriles de cambio de velocidad.

16

Dibujar todo lo que pueda tener influencia en el proyecto, como arboles, postes, torres de energía eléctrica, líneas
de alta tensión, telefónicas, paramentos de construcciones, etc.

17

Proyecto de señalamiento, de acuerdo al "manual de dispositivos para el control de transito en las calles y
carreteras", S.C.T., 1986 y actualizaciones 2002 .

18

Todos los planos deberá ser firmados por el responsable del proyecto.

ZONA ZONA
“A” “C”

ZONA "A".- Zona abierta semiurbana o rural en donde no existen o son muy escasas las construcciones, y estas no tienen
un alineamiento definido, no existen banquetas y pueden o no existir algunos servicios, como agua, drenaje, etc. El
proyecto de accesos incluye algunas modificaciones temporales y definitivas a los cuerpos de circulación existentes.
ZONA "C".- Zona consolidada, es decir, zona urbana en donde las edificaciones están alineadas y tiene su numero oficial,
existen banquetas y servicios de agua, drenaje, energía y alumbrado. El proyecto de accesos NO incluye modificaciones a
los cuerpos de circulación existentes.

Junta de Caminos del Estado de México, Calle Igualdad No. 101 Esq. Fraternidad, Santiago Tlaxomulco;
Toluca, Estado de México, ó bien llamar a los teléfonos 01-722-3-84-20-00 Ext. 1224 y 1225

Formulario Solicitud
USOS Y APROVECHAMIENTOS DEL DERECHO DE VÍA DE
LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA LIBRE DE PEAJE

REQUISITOS

Marque con una “X” la documentación presentada

