Winfield Township Road District (Township)
Ph. 630-231-8850

Entrada para coches (Calzada) y derecho de paso
El Acercamiento de la entrada (calzada) es el área de la entrada (calzada) del borde del pavimento del camino existente
a la línea de propiedad. Las siguientes son directrices generales que deben seguirse a menos que otras direcciones se
han dado o aceptado por el Winfield Township Autopista Comisario.
Ancho de entrada
• Entrada 20 pies maximo de ancho a la línea de propiedad
• Entrada 30 pies maximo de ancho a borde hombro
• Entrada abocinada o radio incluyen 5 pies en los cálculos de ancho
Acercamiento de la entrada Materiales
• Superficie de asfalto desde el borde del pavimento existente a la linea de propiedad
• Superficie de concreto/pavimentadoras deberá comenzar 2 pies de pavimento existente línea de
propiedad
 Tira de 2 pies entre concreto/pavimentadoras hasta el borde del pavimento existente tiene ques
ser superficie de asfalto
• Nueva entrada tiene que estar al mismo nivel (incluso) con el pavimento existente de la carretera
• Municipio requiere una inspección de entrada de concreto antes de pavimentación
Alcantarillas
• 15 "redondo o plano equivalente x 24' corrugado – tubo de Metal de acero remachado (CMP)
(Espirales no se permiten)
• La longitud de la alcantarilla mínima iguala la anchura de la entrada (calzada) (20’) más 2’ en cada lado
• CMP existente, el municipio reemplazará, 2 semanas de aviso se requiere
• Propiedad de nueva construcción propietario gastos para CMP
• Nueva construcción, propietario responsable de limpiar zanja a grado apropiado
• la inspección del municipio requerida de la alcantarilla antes de cualquier pavimentación
Nota: El municipio no reemplazará o reparará concreto/pavimentadora entrada enfoques. Si un enfoque debe ser
removido debido a la construcción del municipio, el dueño de casa le dará dos opciones: (1) Municipio de sustituye con
asfalto a expensas del municipio o dueño de la propiedad (2) reemplaza con concreto o pavimentadora a expensas del
dueño de casa.
PROHIBIDO EN MUNICIPIO DERECHO DE VÍA (PASO)
Banqueta
Pilar/Columna
Fuente
Jardin

Cerca de la Propiedad
Puerta de Entrada
Nuevo Arbol/Arbusto
Cerca de Perros

Cinta de Entrada
Dispositivo de luz
Piedras / Rocas
Sistema de Riego

Muro de Contención
Enrejado/Entramado/Espaldera
Camino de Pavimentadoras
Líneas de drenaje

Cualquier estructura excepto buzón (el cual debe cumplir con reglamentos, estructuras de buzón están prohibidos)
Todo lo que no aparece determinada por Winfield Township Road Distrito a ser una amenaza pública o molestia
Nota: Los artículos prohibidos colocados en el derecho de via (paso) son sujetos al retiro al costo del propietario.
Todo trabajo de entrada requiere un permiso del Condado de DuPage y un permiso del municipio. El municipio
requiere un 1.500 dólares por entrada fianza en efectivo reembolsable que se registra cuando se obtiene el permiso
del municipio.

