Transportation Policy Committee Members
Bullitt County,
Judge/Executive
502-955-2262
www.bullittcounty.org
City of Charlestown,
Mayor
812-256-3422
www.cityofcharlestown.com
City of Jeffersontown,
Mayor
502-267-8333
www.jeffersontownky.com
City of Jeffersonville,
Mayor
812-285-6400
www.cityofjeff.net

KIPDA
Kentuckiana Regional Planning
and Development Agency

Guía para los
Habitantes Plan del
Transporte
Metropolitano

Indiana Department of
Transportation,
Commissioner
317-232-5526
www.in.gov/indot
Indiana Department of
Transportation, Seymour
District
812-524-3720
www.in.gov/indot
Jefferson County League
of Cities, Representative
City of Middletown,
Mayor
502-245-2762

Kentucky Transportation
Cabinet, Secretary
City of New Albany, Mayor 502-564-4890
812-948-5333
www.transportation.ky.gov
www.cityofnewalbany.com
Louisville Metro, Mayor
502-574-6161
www.louisvilleky.gov

Transit Authority of River
City (TARC), Board Chair
502-585-1234

Email: kipda.trans@ky.gov

Town of Clarksville, Town
Council President
812-283-1504
http://town.clarksville.in.us

KY TDD: (800) 648-6056

Floyd County, Board of
Commissioners President
812-948-5466
www.floydcounty.in.gov

Febrero 2008

IN TDD: (866) 962-8408

Oldham County,
Judge/Executive
502-222-9357
www.oldhamcounty.net

Fax: (502) 266-5047

Clark County, Board of
Commissioners President
812-285-6275
www.co.clark.in.us

Phone: (502) 266-6084

Louisville Regional Airport
Authority, Board Chair
502-368-6524
www.flylouisville.com

Website: www.kipda.org

City of St. Matthews,
Mayor
502-895-9444
www.stmatthews.org

11520 Commonwealth Drive
Louisville, KY 40299

City of Shively, Mayor
502-449-5000
www.shivelyky.org

Principales Actores en el Proceso de
Planificación

Esta guía se ofrece para ayudarle a estar mejor informado
y a fomentar su participación en las actividades de la
Organización de Planificación Metropolitana (MPO)
[siglas en inglés] del área bi-estatal metropolitana de
Louisville.
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¿Qué es la Organización de Planificación
Metropolitana?
La Agencia de Desarrollo y Planificación Regional de
Kentuckiana (KIPDA) [siglas en inglés] es una asociación
voluntaria de gobiernos locales que brinda planificación
regional, administración del programa, revisión, y servicios
técnicos en las áreas de administración pública, servicios
sociales, y transporte. Una de las responsabilidades de KIPDA
como la Organización de Planificación Metropolitana (MPO)
designada del área es servir como foro para los gobiernos
locales, el Gabinete de Transporte de Kentucky, el
Departamento de Transporte de Indiana, la Administración
Federal de Caminos, la Administración Federal de Tránsito,
la Autoridad de Tránsito de River City, y los residentes del
área para planificar un sistema de transporte coordinado
diseñado para mover a la gente y las mercaderías de manera
económica, segura y eficiente.
En 1973, la Ley Nacional de Asistencia de Transporte de
Superficie, requirió la formación de MPOs en las áreas
urbanizadas (aquellas con una población de 50,000 ó mayor)
para que llevasen a cabo la planificación del transporte basado
en un proceso continuo, completo, y cooperativo entre los
gobiernos federal, estatal y local. La MPO brinda las bases
para identificar las necesidades, proponer soluciones y
determinar donde y como los dólares federales se deben gastar
en el área. Los funcionarios elegidos y designados utilizan
los estudios y el análisis para tomar decisiones para determinar
los mejores planes para el área metropolitana.

¿Por qué la planificación del transporte?
La planificación del transporte considera como funcionan y
se relacionan unos con otros, como así también con otros
modos de transporte, los caminos, el transporte público, los
servicos para ciclistas y peatones. También identifica los
problemas presentes y los posibles del futuro y desarrolla
maneras de como tratarlos. Esas alternativas pueden ser
consideradas por los líderes comunitarios, los asesores técnicos
y los residentes para elegir las soluciones más apropiadas.
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El Área de Planificación Metropolitana de
Louisville (KY-IN)
El Área de Planificación Metropolitana de Louisville (KYIN) incluye en Indiana, todo el condado Clark, Floyd y 1/
10ma de cuarto milla del condado Harrison y en Kentucky
todo el condado Bullitt, Jefferson y Oldham.

¿Qué hace la MPO?
La MPO trabaja con los gobiernos locales, los ciudadanos y
los proveedores del transporte para crear planes de transporte
que benefician al área metropolitana y se requiere que
desarrolle documentos claves que sirvan como eje para la
planificación del transporte del área. Ellos son:
El Plan de Transporte a Largo Plazo
Este es el proyecto para el sistema de transporte
(infraestructura y servicios) dirigido a tratar las necesidades
del área para los próximos 20-25 años. Los planes, proyectos,
programas y las políticas propuestas como recomendaciones
de transporte para mejorar la calidad de vida de los residentes
en el área metropolitana.
El Programa de Mejoramiento del Transporte (TIP)
[siglas en inglés]
Este documento sirve como el mecanismo para los fondos de
proyectos necesarios para la implementación de los proyectos
de transporte incluidos en el Plan de Transporte a Largo Plazo.

• El Comité de Política de Transporte (TPC) [siglas en
inglés]: Los que toman las decisiones en la MPO, está
constituido por funcionarios elegidos y designados y
proveedores del transporte.
• El Comité Coordinador Técnico de Transporte (TTCC)
[siglas en inglés]: Los miembros reveen, comentan y
preparan recomendaciones para la consideración del TPC.
El TTCC incluye las agencias de planificación y trabajos
públicos de las jurisdicciones locales y estatales
representadas en el TPC como así también de
organizaciones que representan otros intereses.
• Usted: El público tiene un papel vital dando su respuesta
o reacción sobre los posibles proyectos y brindando nuevas
ideas para proyectos que estima importantes. Asista a las
reuniones públicas, envíe sus comentarios por email, o
comuníquese con el personal de KIPDA para expresar
sus inquietudes.

¿Cómo puede involucrarse?
• Comuníquese con su representante de TPC para
averiguar que es lo que piensan sobre un asunto en
particular, o, a su vez, para expresar su punto de vista.
• Participe en las actividades de participación formal del
público.
• Asista a las reuniones de los comités.
• Manténgase informado sobre los asuntos relacionados
con el transporte agregando su nombre a la lista de correo
de KIPDA para recibir los boletines y los avisos acerca
de las oportunidades de participación del público.
• Comuníquese con el personal de KIPDA o los miembros
de las agencias para hacer preguntas o solicitar materiales
sobre los proyectos, programas, estudios y planes.
El Comité de Política de Transporte (TPC):
Típicamente el TPC se reúne el cuarto jueves de cada mes.
El Comité Coordinador Técnico de Transporte (TTCC):
El TTCC típicamente se reúne el segundo miércoles de
cada mes.
Las horas de reunión y los lugares pueden variar de un mes
a otro. Para verificar, llame al (502) 266-6084 o vaya a:
www.kipda.org.

