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La Junta de Transporte Regional de Baltimore 
(Baltimore Regional Transportation Board, BRTB) 
es la Organización de Planificación Metropolitana 
(Metropolitan Planning Organization, MPO) para 
la región de Baltimore. La BRTB es responsable de 
garantizar que cualquier dinero federal gastado en 
proyectos y programas de transporte existentes y 
futuros se base en un proceso de planificación continuo, 
cooperativo y completo (continuing, cooperative, and 
comprehensive, 3-C). Todos los proyectos y programas 
de transporte que reciben fondos federales en nuestra 
región pasan por este proceso de planificación.

La BRTB proporciona la gestión del programa de un 
plan de trabajo y presupuesto denominado el Programa 
de Trabajo de Planificación Unificada (Unified Planning 
Work Program, UPWP) que dirige las actividades de 
planificación de manera continua. Además, la BRTB 
proporciona dirección y supervisión de políticas en el 
desarrollo del plan de transporte de largo plazo con 
mandato federal, que cubre 20 años y se actualiza cada 
4 años; un documento de corto plazo conocido como 
el Programa de Mejora del Transporte (Transportation 
Improvement Program, TIP), que cubre los próximos 4 
años y se actualiza anualmente, y la determinación de 
conformidad de la calidad del aire asociada.



La BRTB es una junta de 13 miembros que representa 
a las ciudades de Annapolis y Baltimore; los condados 
de Anne Arundel, Baltimore, Carroll, Harford, Howard 
y Queen Anne’s; y el Departamento de Transporte de 
Maryland, el Departamento de Medioambiente de Maryland, 
el Departamento de Planificación de Maryland y la 
Administración de Tránsito de Maryland. Además, la BRTB 
incluye un representante de una agencia de transporte 
público, que podría ser la Administración de Tránsito de 
Maryland o una de las agencias de tránsito operadas 
localmente. 

El Comité Técnico (Technical Committee, TC) fue creado 
por la BRTB como un comité interno para desarrollar y 
apoyar todas las recomendaciones técnicas y de políticas 
apropiadas consideradas por la BRTB. El TC también es 
responsable de realizar los esfuerzos de trabajo descritos en 
el UPWP.

El Comité Asesor Público (Public Advisory Committee, PAC) 
es una parte vital del proceso de planificación de la BRTB, 
ya que proporciona comentarios durante todo el año. La 
función principal del PAC es proporcionar aportes sobre las 
actividades clave de planificación, así como ayudar en la 
divulgación en toda la región.





ÁREAS DE ACTIVIDAD
Planificación de transporte

Planificación comunitaria

Planificación ambiental

Compra cooperativa



El Consejo Metropolitano de Baltimore (Baltimore 
Metropolitan Council, BMC) es una organización sin 
fines de lucro que trabaja en colaboración con los 
principales funcionarios electos en la región, para crear 
iniciativas que mejoren la calidad de vida y la vitalidad 
económica. El BMC conecta la región de Baltimore 
(cómo viajamos, trabajamos y vivimos) identificando 
intereses mutuos y desarrollando estrategias, planes y 
programas de colaboración. El BMC es un recurso para la 
región. El BMC, como el consejo de gobiernos (Council of 
Governments, COG) de la región, alberga la organización 
de planificación metropolitana designada federalmente, la 
Junta de Transporte Regional de Baltimore (BRTB)

La Junta Directiva del BMC incluye:

• Ejecutivo del condado de Anne Arundel

• Alcalde de la ciudad de Baltimore

• Ejecutivo del condado de Baltimore

• Un comisionado del condado de Carroll

• Ejecutivo del condado de Harford

• Ejecutivo del condado de Howard

• Un comisionado del condado de Queen Anne’s

• Un senador del estado de Maryland

• Un delegado de cámara de Maryland

• Una persona nombrada por el gobernador



1500 Whetstone Way, Suite 300 
Baltimore, MD 21230

Teléfono: 410-732-0500 
Fax: 410-732-9488

www.baltometro.org 
Twitter: @BaltoMetroCo

La BRTB cuenta con el apoyo de once comités que ayudan 
a realizar el trabajo descrito en el Programa de Trabajo 
de Planificación Unificada (UPWP). El UPWP describe las 
actividades de planificación que deben realizar todos los 
participantes estatales, regionales y locales involucrados 
en el proceso de planificación del transporte metropolitano 
de Baltimore. También proporciona un cronograma y 
presupuesto para cada actividad.

Este trabajo se describe en una serie de folletos 
relacionados, cuyos temas incluyen: Mover personas y 
bienes de forma segura y eficiente, Conectar personas a 
destinos específicos, Protección de recursos actuales y 
futuros, Recopilación y análisis de datos y Promover la 
inclusión y cooperación.


