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Este documento está disponible en formatos accesibles (como versiones en idiomas extranjeros 

o en letras grandes y en escala de grises, entre otros) cuando se solicita con diez (10) días 

calendario de anticipación. 

 

Este documento fue preparado y publicado por la Organización de Planificación Metropolitana 

del Área Urbana de Memphis (MPO) y se prepara en cooperación y asistencia financiera de las 

siguientes entidades públicas: la Administración Federal de Tránsito (FTA), la Administración 

Federal de Carreteras (FHWA), la Administración de Carreteras de Tennessee Departamento de 

Transporte (TDOT), el Departamento de Transporte de Mississippi (MDOT), así como la ciudad de 

Memphis, el condado de Shelby, Tennessee y el condado de DeSoto, Mississippi. A pesar de 

esta asistencia financiera, el contenido de este documento no refleja necesariamente la 

opinión oficial o las políticas de las agencias de financiamiento. 

 

Es política de la Organización de Planificación Metropolitana del Área Urbana de Memphis 

(MPO) no excluir, negar o discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, etnia, estado 

migratorio, sexo, género, identidad y expresión de género, orientación sexual. , edad, religión, 

estado de veterano, estado familiar o marital, discapacidad, condición médica o genética, o 

cualquier otra característica protegida por la ley federal o estatal aplicable en sus prácticas de 

contratación o empleo, o en su admisión, acceso u operaciones de sus programas, servicios o 

actividades. 

 

Para todas y cada una de las consultas sobre la aplicación de esta declaración de 

accesibilidad y las políticas relacionadas, comuníquese con Nick Warren, al 901-636-7146 o 

Nick.Warren@memphistn.gov. 

 

Nota: Las fotografías utilizadas en este documento son solo para fines ilustrativos. Las fotografías 

utilizadas fueron enviadas a la MPO de Memphis por el público. 
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 Resumen Ejecutivo 

PROGRAMA de TRABAJO PLANIFICACIÓN UNIFICADA 

El Programa de Trabajo de Planificación Unificada (UPWP) describe las prioridades de 

planificación del transporte y las tareas de trabajo que serán realizadas por TDOT, MDOT, MATA 

y Memphis MPO dentro del área de planificación de Memphis MPO para los años fiscales 2022-

23 (FY 2022-23). Los años fiscales 2022-23 se basan en el año fiscal federal, que comienza el 1 de 

octubre de 2021 y finaliza el 30 de septiembre de 2023. 

Además de las MPO UPWP, los Departamentos de Transporte de Tennessee y Mississippi también 

preparan el Programa de Trabajo de Investigación y Planificación Estatal (SPRWP) que describe 

las actividades de investigación y planificación del transporte que realizará el Estado. 

La preparación del UPWP es requerida por la legislación federal de transporte. La última 

legislación de transporte federal es la Ley de Transporte de Superficie Fixing America (Ley FAST), 

que se convirtió en ley el 4 de diciembre de 2015. La UPWP también es un requisito del Código 

de Planificación Metropolitana de Regulaciones Federales (23CFR 450.308) de los Estados 

Unidos. Departamento de transporte. El UPWP debe presentar un enfoque continuo, 

cooperativo e integral (el “3C”) para las actividades de planificación del transporte. El UPWP se 

prepara con la cooperación y la orientación de agencias federales, estatales y locales, así 

como de operadores de transporte público y estatal. Las diversas fuentes de financiación se 

utilizarán para las tareas de planificación del transporte en el área de planificación de la MPO. 

El UPWP es uno de los cuatro documentos clave que la MPO de Memphis debe desarrollar y 

mantener para su área de planificación. Los otros documentos clave son el Plan de transporte 

regional (RTP), el Programa de mejora del transporte (TIP) y el Plan de participación pública 

(PPP). 

PRINCIPALES TAREAS DE PLANIFICACIÓN  

Las siguientes tareas han sido identificadas por la MPO del área urbana de Memphis para ser 

completadas o abordadas durante los años fiscales 2022-23. Se incluye una breve descripción 

de cada tarea en el Programa de trabajo de planificación unificada (UPWP) para el año fiscal 

2022-23. 

• Programa de trabajo de planificación unificada (UPWP) para los años fiscales AF 2024-25 

• Actualización 2050 Actualización del Plan de transporte regional (RTP) - Desarrollo del plan 

• Actualizar los límites del área de planificación de la MPO según las designaciones de áreas 

urbanas del censo de EE. UU. 2020 

• Actualizar informe de estado de MPO 

• Actualizar el análisis de conformidad y el modelado de la calidad del aire 

• Seguimiento del estado del proyecto del Programa de mejora del transporte (TIP) para el año 

fiscal 2020-23 

• Actualización del desarrollo de TIP para el año fiscal 2023-26 

• Actualizar el modelo de encuesta de hogares y demanda de viajes 

• Actualizar la expansión del límite de MPO 

• Actualizar el plan regional de implementación y arquitectura de ITS 
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• Plan de desempeño CMAQ 

• Actualizar y revisar las medidas de desempeño federales (TDOT, MDOT, MATA, Memphis MPO) 

• Realizar un estudio de estacionamiento de camiones 

• Realizar estudios sobre los corredores de habitabilidad establecidos durante el desarrollo del 

RTP de habitabilidad 2040 

• Certificación federal 

 

Para obtener una copia completa del UPWP para el año fiscal 2022-23, llame al (901) 636-7190 

o envíe un correo electrónico a Pragati.Srivastava@memphistn.gov 

 

mailto:Pragati.Srivastava@memphistn.gov
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Memphis Urban Area Metropolitan Planning Organization 

125 North Main Street, Suite 450 
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