
PRESENTACIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS

SERVICIOS DE INGENIERIA AGUA  
POTABLE, PLUVIAL Y RESIDUAL
Plantas de tratamiento avanzado de aguas 
residuales municipales

Análisis, evaluación y diseño de 
desbordamientos de alcantarillas

Monitoreo y muestreo de desbordamientos de 
alcantarillas

Estrategia y planificación para el control del 
desbordamiento de alcantarillas
Represas, vertederos y canales de uso recreativo

Planificación maestra de túneles interceptores 
profundos

Estudios de factibilidad 

Monitoreo y análisis de flujo 

Tuberías de impulsión

Plantas de detención hidráulica 

Ingeniería hidráulica 

Investigaciones hidrológicas

Tratamiento de desperdicios industriales (diseño 
y análisis)
Infiltración/Estudio de flujos
Administración de programas  

Estaciones de bombeo 

Ingeniería sanitaria

Evaluación y diseño del sistema de alcantarillado

Estudios de evaluación de sistemas de 
alcantarillado
Manejo de aguas pluviales

Permisos para la prevención de la contaminación 
de aguas pluviales

Modelos computarizados de sistemas 
cualitativos y cuantitativos
Túnel y estructuras subterráneas
Muestra, prueba y análisis de aguas residuales 

Tuberías para conducción de agua

INGENIERIA DE TRANSPORTE/TRANSITO
Inspecciones de puentes 

Puentes – diseños complejos
Administración de obras de construcción 

Estudios de corredor

Diseño de autopistas/carreteras 
Sistemas inteligentes de transporte (ITS) 

Documentación de estudios ambientales 
Servicios de transporte ferroviario 

Planes de derecho de vía

Diseño de alumbrado público

SERVICIOS SISTEMA DE INFORMACIÓN  
GEOGRÁFICA (SIG)
Desarrollo de aplicaciones 

Conversión de datos 
Publicación electrónica 

Sistemas de integración

Aplicaciones de bases de datos cartográficos en 
red

Diseño de rotondas
Planificación y diseño de subdivisiones

Diseño de control de tráfico (marcación/señales/ 
señalización vial)
Estudios de tráfico
Diseño de rutas peatonales 
Ingeniería y planeación de transporte

ARQUITECTURA/INGENIERIA DE  
EDIFICIOS/DISEÑO DE AREAS VERDES
Diseño de acuerdo a las reglas para el acceso a 
personas discapacitadas
Diseño completo de instalaciones (municipales, 
educativas, judiciales, correccionales, recreativas,  
atléticas)
Administración de la construcción 
Plan maestro de Instalaciones 
Selección de mobiliario

Diseño de interiores
Planificación y diseño de áreas verdes
Evaluación del costo de ciclo de vida de proyectos
Instalaciones mecánicas, eléctricas y protección 
contra Incendios
Renovación y restauración 
Diseño de obras civiles

Diseño de paisaje urbano y vías peatonales 
Diseño estructural de cimentaciones

TOPOGRAFIA
Tomografía digital 3D de alta definición 
Modelado 3D
Levantamientos para la demarcación de límites 
Levantamientos de verificación para la 
construcción de obras
Levantamientos geodésicos 
Levantamientos hidrográficos
Levantamiento topográfico para construcciones 
industriales
Alineación con laser o precisión óptica 
Levantamientos por fotogrametría 
Adquisición de derechos de vía 
Levantamiento topográfico en zonas de 
asentamiento y desplazamiento 
Levantamiento topográfico

Diseño de conductos de servicios públicos  
Servidumbre para servicios públicos

Evaluación de la vulnerabilidad de los recursos 
hídricos

Protección de cabezales de pozo 

Evaluación de humedales

ADMINISTRACION DE OBRAS DE  
CONSTRUCCION
Administración de construcciones 

Manejo de construcciones 
Estimados de costos

Inspección y supervisión
Monitoreo
Programación

GEOTECNIA/ESTUDIOS DE SUELOS
Perforación

Diseño construcción de terraplenes 

Cimientos

Instrumentación geotécnica
Pozos de monitoreo de aguas subterráneas 
Deslizamiento de terreno y estabilidad 

Exploración preliminar
Estructuras de retención 

Muestreo del suelo

INGENIERIA AMBIENTAL Y SERVICIOS DE  
DEMOLICION/DESMANTELAMIENTO
Tramite de Licencia Urbanística que incluye el
diseño de mitigación de propiedades inmobiliarias
Evaluaciones de la presencia de asbesto y plomo
Recuperación de zonas industriales abandonadas
y degradadas

Supervisión de proyectos de construcción y 
demolición
Análisis y muestreo de suelos
Modelados de flujo de aguas subterráneas y 
transporte de contaminantes 
Caracterización de residuos contaminantes
Manejo de contaminantes 
Investigaciones hidrogeológicas

Plan Integrado de Contingencia y Prevención de la 
Contaminación Pluvial
Clausura de vertederos de basura

Planes de diseño y clausura de vertederos de 
basura
Sistemas de evaluación y control de
contaminaciónin situ
Evaluaciones medioambientales del entorno  
Manejo de desperdicios sólidos

Cuencas de retención de contaminantes

Investigación y clausura de tanques de 
almacenamiento subterráneo

SERVICIOS DE PRUEBAS DE  
LABORATORIO
Certificación AASHTO

Acreditación A2LA y referencias de AASHTO 

Pruebas no destructivas de AWS
Concreto y asfalto
Pruebas de plásticos CIPP 
Pruebas de resistencia de fuego

Prueba de materiales de construcción
Monitoreo de grosor de pintura 

Concreto hidráulico y cemento 
Monitoreo de postensado

Certificación USACE (Cuerpo de Ingenieros de 

las fuerzas armadas de los Estados Unidos)

SERVICIOS DE ENERGIAS RENOVABLES
Diseño de instalaciones de gas natural 
comprimido
Servicios de ingeniería para proyectos 
hidroeléctricos, eólicos y solares

Estudios de pre - factibilidad, factibilidad, 
diseño básico y diseño final de obras civiles
Estudios de inversión y debida diligencia 

Ingeniería bancaria

MERCADOS DE DLZ
Justicia criminal 

Educación 
Gobierno federal

Agencias y gobiernos locales

Sector privado (incluido: industrial, eléctrico, 
energía, mineral, refinerías, comercios, 
servicios de salud, vías ferroviarias)
Gobierno y agencias estatales



INDIANAPOLIS 
317.633.4120

MUNSTER 
219.836.5884

SOUTH BEND 
574.236.4400

KENTUCKY 269.553.0640
OHIO

LEXINGTON LANSING AKRON
859.299.5226 517.393.6800 330.923.0401

LOUISVILLE MELVINDALE BELLEFONTAINE
502.583.6353 313.383.3216 937.593.7335

FORT WAYNE MUSKEGON CINCINNATI
260.420.3114 231.780.3100 513.786.9394

MICHIGAN
DETROIT 
313.961.4040

FLINT 
810.820.9159

KALAMAZOO

PORT HURON  
810.987.7820

SAINT JOSEPH 
269.281.0744

WATERFORD 
248.681.7800

CLEVELAND  
216.771.1090

COLUMBUS (HEADQUARTERS) 
614.888.0040

TOLEDO 
419.720.8720

PENNSYLVANIA
BRIDGEVILLE  
412.471.3709

WISCONSIN
MADISON 
608.509.8150

DLZ es una firma de asesoría profesional, multidisciplinaria y de servicio completo con sede en Estados Unidos. A través de sus oficinas en los estados de Illinois, Indiana, 
Kentucky, Michigan, Ohio, Pennsylvania y Wisconsin, así como sus oficinas en la India (Mumbai, Pune, Shimla, Jeori, Bhandardara y Birsinghpur), en Costa Rica (dedicada a brindar 
servicios en Latinoamérica), DLZ se ha ganado una reputación como líder en arquitectura, servicios de ingeniería, construcción e industrias hidroeléctricas.

ILLINOIS
CHICAGO 
773.283.2600

JOLIET 

815.725.8840 

INDIA

MUMBAI (HEADQUARTERS) 
+91.22.2682.6819

COSTA RICA 
SAN JOSÉ 

+506.4104.1690

OFICINA +506.4104.1690 |   EN LÍNEA WWW.DLZ.COM

UBICACIONES DE PROYECTOS  
INTERNACIONALES
DLZ ha realizado servicios de arquitectura, ingeniería y construcción en 
los Estados Unidos y en todo el mundo, incluidos los países de Canadá, 
China, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, 
Guyana y la India. A través de sus filiales, DLZ también es dueña y 
opera varias centrales hidroeléctricas de mediana y pequeña 
capacidad en varios estados de la India.

OFICINAS DE DLZ

http://WWW.DLZ.COM/
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