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Descripción general de PEL 
Un proceso de estudio de PEL es un enfoque colaborativo e integrado para la toma de 
decisiones de transporte que considera los objetivos ambientales, comunitarios y económicos 
al principio del proceso de planificación de transporte. Un beneficio del proceso del estudio de 
PEL es eliminar la duplicación entre los estudios de planificación y los futuros procesos de 
revisión ambiental y obtención de permisos. Los estudios de PEL pueden llevar los proyectos 
de transporte a la construcción más temprano al acortar el proceso de entrega del proyecto. 
Los beneficios del proceso de PEL pueden incluir:  

• La aclaración de la definición del proyecto y la identificación temprana de los recursos 
ambientales clave 

• Relaciones públicas, gubernamentales tribales y de agencias más sólidas 
• Mejores resultados durante el diseño y la construcción de proyectos 
• Desarrollo más holístico de estrategias de mejora del transporte  
• Mejores oportunidades de subvenciones y ahorro de costos y tiempo 

Obtenga más información visitando: 
• Información de PEL de la Administración Federal de Carreteras (dot.gov) 1 
• Guía de PEL del DOT&PF de Alaska (alaska.gov) 2 

¿Quién participa en un Estudio de PEL? 
Según la Guía de PEL del DOT&PF de Alaska, “la membresía del equipo del proyecto de un 
estudio de PEL puede ser flexible, según el enfoque del estudio de PEL”. A continuación, se 
presenta una lista de personas y organizaciones que generalmente desempeñan una función en 
los estudios de PEL dentro de Alaska: 

• Oficina Estatal Ambiental (State 
Environmental Office, SEO) del DOT&PF 

• Desarrollo y planificación del programa 
del DOT&PF 

• Medioambiente del DOT&PF 
• Ingeniería preliminar del DOT&PF 
• Gobiernos tribales 
• Agencias federales de recursos y 

permisos 

• Agencias estatales de recursos y 
permisos 

• Organizaciones de Planificación 
Metropolitana 

• Funcionarios locales no metropolitanos 
responsables de la planificación del 
transporte 

• Público en general 
• Partes interesadas 

 

La SEO tiene una función notable de revisión y conformidad en el proceso de PEL. Si el SEO 
coincide con los puntos clave del estudio de PEL, entonces los componentes del estudio de PEL 
pueden potencialmente trasladarse a la etapa de revisión ambiental del proyecto. 

 
1 https://www.environment.fhwa.dot.gov/env_initiatives/PEL.aspx  
2 https://dot.alaska.gov/stwddes/desenviron/assets/pdf/procedures/pel_guidebook.pdf  

https://www.environment.fhwa.dot.gov/env_initiatives/PEL.aspx
https://dot.alaska.gov/stwddes/desenviron/assets/pdf/procedures/pel_guidebook.pdf
https://www.environment.fhwa.dot.gov/env_initiatives/PEL.aspx
https://dot.alaska.gov/stwddes/desenviron/assets/pdf/procedures/pel_guidebook.pdf
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Beneficios del proceso de PEL para Seward – Glenn Mobility 
El Departamento de Transporte e Instalaciones Públicas de Alaska (Department of 
Transportation and Public Facilities, DOT&PF), Región Central, está llevando a cabo un estudio 
de PEL para considerar posibles mejoras de transporte en Anchorage. El estudio de PEL nos 
brinda la oportunidad de involucrar a la comunidad y a las partes interesadas en la 
identificación de las necesidades de transporte, y en el desarrollo y la evaluación de 
alternativas. El proceso ayudará al DOT&PF a: 

• Identificar los posibles beneficios e impactos para las comunidades, el medioambiente 
y la economía al principio de la etapa de planificación, haciendo que el proyecto sea 
más eficiente y rentable. 

• Involucrar a las agencias asociadas, las partes interesadas y el público, creando 
conciencia y apoyo en el proyecto a través de una comunicación transparente y 
coherente.  

• Brindar oportunidades de manera temprana y frecuente para que el público aporte 
información que dé forma al proyecto. 

• Reducir el rango de alternativas del proyecto para llevar a cabo futuras revisiones 
ambientales, trabajos de diseño y pasos del proyecto de construcción. 

¿Qué se documentará en el Informe del estudio de PEL? 
Las reglamentaciones federales exigen que los productos de planificación específicos se 
documenten en un Estudio de PEL final: 

• Propósito y necesidad (o metas y 
objetivos) 

• Desarrollo y evaluación de alternativas 
• Eliminación de alternativas y por qué 
• Alternativas recomendadas para 

presentar ante la NEPA y por qué 
• Resultados de los análisis de transporte 
• Descripción básica del entorno 

• Resumen de coordinación de agencias y 
participación pública 

• Texto de exención de responsabilidad de 
asignación de la NEPA 

• Problemas para mayor consideración 
• Plan de implementación o plan de acción 
• Cuestionario de PEL 
• Informes técnicos 

Además, el proceso de PEL debe documentar las decisiones relevantes en una forma que sea 
“identificable y esté disponible para su revisión durante el proceso de determinación del 
alcance de la Ley Nacional de Política Ambiental (National Environmental Policy Act, NEPA) y 
que se pueda adjuntar o mencionar en el documento de NEPA” (Título 23 del Código de los 
Estados Unidos [United States Code, U.S.C.] 168 y Apéndice A del Título 23 del Código de 
Reglamentaciones Federales [Code of Federal Regulations, CFR] 450). Este requisito ayuda a 
acelerar el proceso de revisión ambiental, asegurando que el trabajo ya realizado como parte 
del estudio de PEL no se duplique innecesariamente. 
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Participe 

Si desea mantenerse actualizado o compartir sus ideas sobre el proyecto...  

• Visite sewardglennmobility.com, donde puede inscribirse para recibir actualizaciones 
por correo electrónico y encontrar información sobre los próximos eventos.  

• Síganos en Facebook en facebook.com/AlaskaDOTPF/. 
• Póngase en contacto con el equipo del proyecto en cualquier momento comunicándose 

con:  
Josie Wilson, Participación pública 

(907) 644-2030   info@sewardglennmobility.com   
 

http://sewardglennmobility.com/
http://www.facebook.com/AlaskaDOTPF/
mailto:info@sewardglennmobility.com
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