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En busca de una intermodalidad y conectividad 
portuaria sostenible

La conectividad con las regiones interiores se ha transformado en  un 
elemento clave para la expansión y consolidación de los puertos

…  “la batalla competitiva entre puertos se librará cada vez más en 
tierra” (Noteboom, 2008)

Un aspecto fundamental para alcanzar una conectividad sostenible 
del puerto con su hinterland es….

El desarrollo de redes intermodales

La consolidación de un intermodalismo competitivo y eficaz  
contribuye a la sostenibilidad en sus tres dimensiones

• Económica, Social y Ambiental 



Hacia una metodología para el análisis de la 
conectividad intermodal en puertos marítimos



Hacia una metodología para el análisis de la 
conectividad intermodal en puertos marítimos

Desafíos de la Conectividad Intra-Puerto

Reducción del tiempo de estadía  de contenedores en puerto

Desconcentración de actividades de desalojo durante el día

Descongestión en Ruta Fiscal y Aduanas 

Mayor Coordinación de actores y autoridades

Automatización del circuito de información y documentación 
(digitalización de 2da y 3ra maniobra)



Hacia una metodología para el análisis de la 
conectividad intermodal en puertos marítimos

Desafíos de la Conectividad Intra-Puerto

Análisis del tiempo de desalojo de la carga en el recinto portuario

Metodología del  “Tiempo de giro de los camiones” Truck-turn-time

• Crear un Sistema de Información Geografica SIG para:

• Analizar los registros de puntos GPS de los camiones en un periodo de tiempo determinado (3 
meses)

• Establecer geo-cercas dentro del SIG para medir el tiempo de estadía de cada vehículo en áreas 
relevantes dentro del puerto

• Medir tiempos medios, varianzas, tiempos máximos y distribución por percentiles dentro de 
cada geo-cerca, así como entre las diversas geo-cercas

• Identificar los aspectos críticos y las áreas de oportunidad para 
mejorar la eficiencia en el desalojo de la carga del puerto
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Hacia una metodología para el análisis de la 
conectividad intermodal en puertos marítimos

Desafíos de la Conectividad Puerto-Ciudad

Puertos = nodos clave de articulación de cadenas de producción-
distribución

Cada vez son más complejos, 

• Requieren de enormes áreas externas vinculadas – ZAL-
• Y conexiones para un hinterland ampliado

En este contexto, lograr una conectividad adecuada: 

• De ultima milla (Puerto-ciudad)  y  
• Con las regiones interiores (hinterland)

Es crucial para detonar el potencial económico del puerto de manera 
sustentable con su entorno urbano y regional.



• Análisis de la conectividad portuaria intermodal en 
México: Experiencias recientes

Desafíos de la Conectividad Puerto-Ciudad

Reducir el choque entre Puerto y Ciudad 

El puerto y el Ante-Puerto en la ciudad (cada vez más importante)

Desafíos de las Zonas de Actividades Logísticas (Crecimiento 
espontaneo vs. Planificación)

¿Quien planifica el desarrollo de la conectividad Puerto-Ciudad?



Diagnóstico: Movilidad por Red 
Vial en la Zona de Actividades 
Logísticas Portuaria

• Crecimiento sin planeación

• Surgimiento de brechas de tierra 
habilitadas como “vialidades”

• Conectadas  de manera informal 
con la vialidad primaria

• Deficiente diseño geométrico para 
flujo continúo de vehículos carga



Hacia una metodología para el análisis de la 
conectividad intermodal en puertos marítimos

Desafíos de la Conectividad Puerto-Ciudad

Metodología para analizar y resolver problemas de conectividad y 
congestión del puerto con su entorno urbano y/o regional

• Análisis de flujos vehiculares en la zona de estudio (Aforos direccionales, TDPA, etc.)

• Capacidad y niveles de servicio de la red vial de conexión al puerto

• Análisis y contabilización de las demoras por tramos

• Proyección de la demanda  con horizontes de 25 o más años

• Modelo de simulación: Situación actual y futura sin proyecto y con proyecto



Modelo de simulación -Situación actual de los 
accesos viales al puerto

Manzanillo2021 Video 2 Bis.avi


Conexión de las zonas de actividades logísticas en el puerto



Análisis de la conectividad portuaria intermodal en 
México: Experiencias recientes

¿Quién desarrolla y quién la gestiona la planeación de la conectividad 
Puerto Cuidad y Puerto-Región? 

No siempre hay claridad al respecto 

Necesidad de un consejo o estructura formal para planeación de 
conectividad con visión de largo plazo 

Con responsabilidades específicas 

De los distintos actores y 

Ordenes de gobierno involucrados

No esta de más explorar experiencias internacionales

Todas parten de reconocer el papel que tiene el puerto en la economía:
Local, Regional y Nacional



Análisis de la conectividad portuaria intermodal en 
México: Experiencias recientes

Port Vision 2035 - Rotterdam
• Planeación de largo plazo – Desarrollo sostenible portuario-

urbano-regional
• Visión = Hub Global y Cluster Industrial de Europa
• Cluster empresarial marítimo (sedes corporativas)
• Conocimiento, Innovación y sostenibilidad
• Usos del suelo y Reserva territorial (Shipping District y ZAL)
• Conectividad y cambio modal
• Política ambiental
• Aprobado por Ayuntamiento de Rotterdam



Port Vision 2035 - Rotterdam



• Análisis de la conectividad portuaria intermodal en 
México: Experiencias recientes

Desafíos de la Conectividad con las regiones interiores - hinterland

• Avanzar hacia una conectividad regional sostenible pasa por la 
incorporación creciente del ferrocarril a las cadenas logísticas 

• Ventajas económicas, sociales y ambientales del ferrocarril

• La importancia del desarrollo y consolidación de corredores 
intermodales



Tren de Doble Estiba de Contenedores saliendo del 
Puerto de Lázaro Cárdenas, México



Principales 
Corredores 

Intermodales de 
México, 2019 

Modelo de 
Asignación con base 

en Matriz O-D de 
carga ferroviaria

Fuente: Elaborado por el IMT, con base en 
datos de la ARTF de SICT



Reflexiones finales

• La planeación de la conectividad portuaria es elemento clave para 
el crecimiento futuro de los puertos

• La necesidad de un consejo o ente formal para planeación de 
conectividad con visión de largo plazo 

• Para la superación de los problemas de la última milla

• Ampliación de la vinculación con las regiones interiores

• Desarrollo de corredores intermodales competitivos

• Indicadores de desempeño para análisis de evolución y tendencias



TÍTULO DE CONTRAPORTADA


