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EDOMEX REDUCE CASI 1 HORA EN TRASLADOS

Nueva autopista
conecta en 22 minutos

a Naucalpan y Toluca
Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, 

Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA RED CARRETERA del Estado de México cuenta con una nueva ar-
teria que conecta en un tiempo récord de 22 minutos a las ciudades de 
Toluca y Naucalpan. De 39 kilómetros, la autopista Toluca-Naucalpan 
inicia en las inmediaciones del Aeropuerto de la capital mexiquense, 
conecta con la autopista Chamapa-Lechería y se prevé que dé servicio 
a más de 30 mil usuarios diariamente. La nueva autopista, que tuvo 
una inversión de más de 11 mil millones de pesos y que generó más de 
mil empleos directos y cerca de 5 mil indirectos, se agrega a la red de 
conectividad del centro del país y del Sistema Aeroportuario del Valle 
de México, y se convierte en herramienta de comunicación entre el 
Aeropuerto de Toluca con el Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe 

Ángeles y con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

UBICACIÓN
La autopista conecta al Valle México con la Autopista La Venta – Chamapa – Lechería 
y al Valle de Toluca con el Libramiento Norte de Toluca y el Boulevard Miguel Alemán, 

atravesando 4 municipios de la entidad.

LA VÍA
La nueva ruta reducirá los tiempos del tránsito vehicular de la Zona 

Metropolitana del Valle de México hacia Toluca y viceversa, así como 
fortalecerá la conectividad del Sistema Aeroportuario Metropolitano.

13
Años tiene 

que autorizaron las 
obras de la autopista

3
Pesos con 84 centavos  
es el costo por kilómetro  

para los autos particulares 

Las 
autoridades del 

Edomex informaron 
que el Puente La Con-
cordia es tan alto que 
debajo cabe la Estatua 

de la Libertad, que 
mide 93 metros 

de altura.

I N F O
G R A
F Í A

Puente construido
12 millones de m3 de tierra 6 estadios Azteca

Material
Para la construcción se 

utilizaron 300 mil
toneladas de cemento, lo 
que equivaldría a edificar 

tres veces el Estadio Azteca.

COSTO
Tarifas de peaje para la nueva autopista Naucalpan-Toluca.

Automóvil     $150.00
Motocicleta    $75.00
Autobús de 2 ejes    $225.00
Autobús de 3 ejes    $225.00
Autobús de 4 ejes    $225.00
Camión de 2 ejes    $394.00
Camión de 3ejes    $394.00
Camión de 4 ejes    $394.00
Tráiler de 5 ejes    $690.00
Tráiler de 6 ejes    $690.00
Tráiler de 7 ejes    $690.00
Tráiler de 8 ejes    $690.00
Tráiler de 9 ejes    $690.00
Eje excedente sencillo    $75.00
Eje excedente pesado    $197.00

Clasificación Cuota

COMPARATIVO
Para su construcción se retiraron 12 millones de  metros cúbicos de tierra, lo que equivale a seis estadios Azteca,

 donde se podrá alcanzar una velocidad de 110 kilómetros por hora.

CARRILES
A lo largo de los 39 kilómetros tiene cuatro carriles, 

dos por cada sentido.

Tabletas

Capiteles

ArcenBarrera 
de contenciónDos carriles 

por sentido

Barrera 
de contención

Distribución
Favorece a la entidad por la cual 
transita 40% del transporte de 

carga del país, hacia un mercado 
de más de 20 millones de perso-

nas del Valle de México.

Túneles
Contendrá más de 5 

kilómetros de puentes 
vehiculares y casi un 
kilómetro de túneles 

iluminados. 

Conservación del ambiente
Entre los objetivos de la construc-

ción está minimizar el impacto 
ambiental producto de las obras 

de ingeniería, conservación y res-
tauración de suelos al margen de 
la vía, captación e infiltración del 
agua de lluvia y belleza escénica.

Cantidad de vehículos 
Se espera un aforo conser-

vador de 30 mil vehículos al 
día, informó el secretario de 

Comunicaciones.

En relación con el PIB 
La obra pasa por Toluca, Lerma, Huixqui-
lucan y Naucalpan, mismos que aportan 
31 por ciento del Producto Interno Bruto 

(PIB) del la entidad, misma que tiene 
un mercado de consumo de más de 20 

millones de personas.

Oportunidades
Este proyecto permitió la 
creación de mil empleos 
directos y más de 5 mil 

indirectos.

Extensión 
Con 39 kilómetros de longitud 
une el Valle de Toluca con el de 

México, en beneficio de más de 5 
millones de habitantes tanto de 
la entidad mexiquense como de 

la Ciudad de México.

Conectividad
Forma parte de los esquemas 
en materia de conectividad, 
principalmente entre el 
Aeropuerto Internacional 
de Toluca, el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles 
y el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México. 

Altura
El puente vehicular 

de la Concordia es el 
más alto del Estado 
de México, con 115 
metros de altitud.

Primer tramo
Entre el Libramiento 

Nororiente de Toluca y el 
Boulevard Aeropuerto con 
4.5 km será libre de peaje, 
por lo que la longitud de 
peaje será de 34.8 km.
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TRASLADOS
La autopista beneficiará a más de 5 millones de personas, 

ya que se reducirán los tiempos desde el entronque 
Bosque Real hasta el entronque del Libramiento de Toluca.

Antes 
Los tiempos de traslado 
duraban aproximadamente 
una hora 20 minutos.

Después
Con la nueva vía los tiempos 
de traslado durarán aproxi-
madamente 22 minutos.
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