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A  principios de marzo de 2022 se abrió al tráfico 
una nueva carretera al puerto de Brownsville, 

que se suma a la abierta en 2014 (Newsletter, 
núm.1/26). La nueva constituye la primera fase del 
proyecto East Loop Corridor, que conectará el puerto 
con el puente internacional de Los Tomates. Además 
de las necesidades de las empresas que operan en el 
puerto, la construcción de esta carretera se ha priori-
zado por las crecientes necesidades de SpaceX, y es 
que la influencia de esta empresa en el condado de 
Cameron es cada vez mayor (Newsletter, núm.9/01).  

  

East Loop 

El East Loop (o SH32) es una carretera promovida por 
la Cameron County Regional Mobility Authority 
(CCRMA), en proyecto desde principios de los años 
1990; es decir, desde que se inició la construcción del 
puente internacional de Los Tomates. Se trata de un 
corredor de tráfico pesado de unas 10 millas (16 km) 
que conectará el puerto de Brownsville con la frontera 
Estados Unidos-México, y que tiene la doble finalidad 
de a) mejorar la accesibilidad entre el puerto de 
Brownsville y México, con ello, el comercio internacio-
nal; y b) reducir el tráfico pesado y los riesgos de se-
guridad que comporta por el interior de Brownsville, 
haciéndolo pasar por la periferia. El desarrollo del pro-
yecto está dividido en 2 fases: 1ª) del puerto a la ca-
rretera SH4 y 2ª) de la SH4 al puente internacional. 
Para su construcción la CCRMA calcula un costo total 
de alrededor de 100M de dólares.  

South Port Connector Road 

La nueva carretera, “South Port Connector Road”, 
constituye la 1ª fase del East Loop. Con una extensión 
de 1.9 millas (3 km) conecta el puerto de Brownsville 
con la carretera SH 4 (Brownsville-Boca Chica). Ade-
más de la carretera, se ha habilitado también una nue-
va puerta de acceso al recinto portuario, en este caso 
al lado sur del canal de navegación, que se suma a 

los 2 existentes en el lado norte del canal, en Foust 
Road y, desde 2014, en la SH550.  

Para la construcción de esta carretera se tuvieron que 
resolver previamente varias incompatibilidades en el 
uso del suelo, entre las que destacan 2: a) las afecta-
ciones a un área natural protegida de nivel federal 
(Lower Rio Grande Valley National Wildlife Refuge) y 
b) la cercanía al bordo de contención del río Bravo / 
Grande y al muro fronterizo. En el primer caso, para 
mitigar y compensar los efectos al área natural prote-
gida, la CCRMA y la administración portuaria 
(Brownsville Navigation District, BND) tuvieron que ce-
derle 14 acres (5.7 ha) de terreno. En el segundo, se 
acordó que la International Boundary and Water Com-
mission (IBWC) y el Department of Homeland Security 
(DHS) modificarían ligeramente el trazado del bordo y 
del muro, respectivamente. 

Después de obtener los últimos permisos necesarios 
en abril de 2019, las obras iniciaron en agosto de 
2020; y, si bien estaba previsto concluir en verano de 
2021, finalmente terminaron en febrero de 2022. Las 
obras han tenido un costo de 26.5M de dólares, 10M 
más de lo presupuestado en 2018. La financiación ha 
sido aportada por distintas administraciones locales-
regionales (4) y estatales (1) en materia de infraes-
tructuras de transporte. Además de la CCRMA y el 
BND, también han colaborado Cameron County, la Rio 
Grande Valley Metropolitan Planning Organization 
(RGVMPO) y el Texas Department of Transportation 
(TxDOT). 

La construcción de esta carretera responde a las cre-
cientes necesidades de las empresas que operan en 
el puerto, especialmente en cuanto a la entrada y sali-
da de camiones. Con esta carretera, por lo tanto, se 
espera mejorar la fluidez en el movimiento de camio-
nes. Debe tenerse en cuenta que en los últimos años 
ha aumentado el tráfico de camiones; solo para tomar 
un indicador, mientras que en 2018 había un promedio 
1,000 entradas / salidas de camiones al día, para 
2021 ya había aumentado a 1,200.  

Actualidad territorial de ambos lados del bajo río Bravo/Grande(Tamaulipas-Texas) 

Fuente:  Port of Brownsville  

Trazado de la nueva carretera 

Vista de la nueva carretera al puerto de Brownsville (marzo 2022) 

Fuente: Brownsville Herald 

https://newsletterbbrgv.wordpress.com/2014/05/26/volumen1-numero26/
https://newsletterbbrgv.wordpress.com/2014/05/26/volumen1-numero26/
https://newsletterbbrgv.wordpress.com/2022/01/17/volumen9-numero1/
https://ccrma.org/project/east-loop/
https://ccrma.org/
http://www.fws.gov/refuge/lower_rio_grande_valley/
https://www.portofbrownsville.com/
https://www.ibwc.gov/home.html
https://www.ibwc.gov/home.html
https://www.dhs.gov/
https://www.cameroncountytx.gov/
https://www.rgvmpo.org/
https://www.rgvmpo.org/
https://www.txdot.gov/
https://www.portofbrownsville.com/construction-begins-for-south-port-connector-road/
https://myrgv.com/featured/2022/03/05/photo-gallery-ribbon-cutting-held-for-25-6-million-project/


 

 

N
E

W
SL

E
T

T
E

R
 

2
8

-m
a

rz
o

-2
0

2
2

 

Síguenos en: 

V
o

l.
 9

  
N

ú
m

. 
1

1
 

Redacción:   Xavier Oliveras González   

Diseño:   Mario Rodríguez Palacios 

FUENTES 

SpaceX 
Aunque SpaceX no estaba contemplada cuando se ideó 
el corredor East Loop, la “South Port Connector Road” 
también la beneficia. Su espaciopuerto se localiza sobre 
la SH4 a 12 millas (19.3 km) del puerto (Newsletter, 

núm.1/41, núm.6/09 y núm.6/25), de forma que la nueva 
carretera le permite mejorar el transporte de equipo, com-
ponentes y combustible a través del puerto. De hecho, ori-
ginalmente la “South Port Connector Road” no era la 1ª 
fase del proyecto East Loop, sino la 2ª. Sin embargo, una 
vez SpaceX empezó a desarrollar el espaciopuerto, la 
CCRMA modificó sus prioridades. Esta decisión, junto con 
la rapidez con la que se ha instrumentado y construido en 
comparación con el tiempo que se lleva proyectando el 
East Loop, ha sido motivo de controversia en Brownsville 
y el condado de Cameron: mientras que para unos es se-
ñal de desarrollo, para otros lo es de sumisión y depen-
dencia.   

2ª fase 
La 2ª fase del East Loop, entre la SH4 y la I-69E (U.S. 
77/83) es la más larga y costosa: se tiene que adecuar 
parte de la actual carretera FM1419 y construir un enlace 
entre ésta y la I-69E. Por el momento se están elaborando 
los estudios previos y, si se cumplen todas las previsiones 
de la CCRMA, la carretera podría inaugurarse en 2027. 

Brownsville Herald 08/04/2019 09/12/2021 05/03/2022 │El Mañana 05/03/2022 │El Rrun Rrun 17/08/2020 │KRGV 03/03/2022 

Port of Brownsville 30/01/2018 10/08/2020 │Rio Grande Guardian 14/08/2019 05/03/2022 07/03/2022 

Actualidad territorial de ambos lados del bajo río Bravo/Grande(Tamaulipas-Texas) 

Acto de inauguración de la nueva carretera (marzo 2022) 

Fuente: Brownsville Herald  

Ubicación geográfica 

  Puertas de acceso al Puerto 

       East Loop primera fase 

       East Loop segunda fase 

https://www.facebook.com/colefmatamoros14
https://newsletterbbrgv.wordpress.com/
https://www.spacex.com/
https://newsletterbbrgv.wordpress.com/2014/08/18/volumen1-numero41/
https://newsletterbbrgv.wordpress.com/2014/08/18/volumen1-numero41/
https://newsletterbbrgv.wordpress.com/2019/03/22/volumen6-numero9/
https://newsletterbbrgv.wordpress.com/2019/10/28/volumen6-numero25/
https://www.brownsvilleherald.com/news/local/hooking-up-port-link-to-spacex-perhaps-one-year-away/article_033cc9fe-57f1-11e9-8c95-3f440b8876a4.html
https://myrgv.com/featured/2021/12/09/making-connections-south-port-entrance-to-open-soon/
https://myrgv.com/featured/2022/03/05/connector-complete-ribbon-cutting-held-for-25-6-million-project/
https://www.elmanana.com/abren-una-nueva-via-de-acceso-al-puerto-maritimo/5507839
https://rrunrrun.blogspot.com/2020/08/east-loop-remains-pipe-dream-while.html
https://www.krgv.com/news/new-connector-road-to-assist-spacex-with-its-expansion
https://www.portofbrownsville.com/officials-plan-to-break-ground-on-east-loop-project/
https://www.portofbrownsville.com/construction-begins-for-south-port-connector-road/
https://riograndeguardian.com/part-of-border-wall-in-brownsville-to-be-relocated/
https://riograndeguardian.com/lopez-south-port-connector-is-important-for-safety-keeping-trade-moving/
https://riograndeguardian.com/video-campirano-south-port-connector-is-significant-asset-for-rgvs-freight-mobility/
https://myrgv.com/featured/2022/03/05/photo-gallery-ribbon-cutting-held-for-25-6-million-project/

