Resumen Ejecutivo
Programa de Trabajo Planificación Unificada (UPWP) año fiscal 2018‐19
El documento del Programa de Trabajo de Planificación Unificada (UPWP, por sus siglas en inglés) describe
prioridades de planificación transporte y las tareas de trabajo del Organización de Planificación
Metropolitana del Área Urbana de Memphis (MPO, por sus siglas en inglés) para los años fiscales 2018‐
2019 (año fiscal 2018‐19). El año fiscal 2018‐19 comienza el 1 de octubre de 2017 y termina el 30 de
septiembre de 2019.
Preparación del UPWP es requerido por la legislación de transporte federal conocida como el ley fijando el
transporte de superficie de los Estados Unidos (FAST Act) y el Código de Planificación Metropolitana de
Regulaciones Federales (23CFR 450.308) del Departamento de Transporte de los Estados Unidos. El UPWP
debe presentar un enfoque continuo, cooperativa, e integral ("3C,” por sus siglas en inglés) de actividades
de planificación transporte. El UPWP se prepara con cooperación y guía de agencias federales, estatales y
locales, además de los operadores de transporte público y estatal.
El UPWP es uno de tres documentos claves que el Memphis MPO debe desarrollar y mantener para su área
de planeación. Los otros documentos claves son el Plan de Transporte Regional (RTP, por sus siglas en
inglés) y el Programa de Mejoramiento de Transporte (TIP, por sus siglas en inglés).
El Memphis MPO ha identificado las siguientes tareas para ser completadas o tratadas durante los años
fiscales 2018‐19. Una descripción corta de cada tarea está incluida en las Actividades de Planificación
Principales del Memphis MPO Propuesto y el Programa de Trabajo Planificación Unificada (UPWP)
Preliminar para año fiscal 2018‐19.









Plan Regional de Transporte (RTP) 2050
Programa de Mejoramiento del Transporte (TIP) año fiscal 2020‐23
Programa de Trabajo Planificación Unificada (UPWP) para los años fiscales 2020‐21
Estudios sobre los corredores de habitabilidad
Actualización de la Arquitectura de Sistemas de Transporte Inteligentes Regional
Actualización del Modelo de Demanda de Viajes
Reporte Bienal de Plan de Bicicletas y Peatones

Un número de agencias federales, estatales, regionales y locales y jurisdicciones estaban involucrados en el
desarrollo del UPWP año fiscal 2018‐19. Además, en el Memphis MPO, varias juntas y comités participaron
en el desarrollo de la UPWP.
Para una copia completa del UPWP año fiscal 2018‐19, por favor llame al (901) 576‐7190 o envíe por
correo electrónico Pragati.Srivastava@memphistn.gov .

