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DESCRIPCIÓN:  

La Hacienda eco-turista Acapulco se encuentra ubicada en el municipio de 
Sasaima del departamento de Cundinamarca, considerada como una zona 
endémica con una temperatura no superior a los 22°C en el día  pero con una 
humedad del 89% lo cual hace de esta zona un sector bastante lluvioso y húmedo, 
especialmente en las noches; al ser una Hacienda eco-turista se exige a si misma 
con el proyecto de proteger y aportar al ecosistema buscando alternativas para su 
buen uso y no para su abuso, por esta razón se idea un proyecto de 
aprovechamiento de aguas lluvias pensando en el mismo ecosistema y el buen 
uso del recurso hídrico y a su vez pensando y aprovechando este para la 
economía y el buen manejo de las finanzas de la hacienda creando un sistema 
que proporcione ahorro de agua potable y maximizar en lo posible el uso de las 
aguas lluvias en la limpieza de áreas comunes, en la descarga de los sanitarios, 
riego de plantas, abastecimiento de la piscina, entre otros . Se realiza un estudio 
general sobre la construcción de la hacienda tomando como área de recolección 
de agua lluvia el techo de la casa y realizando un sistema que no afecte su 
arquitectura ni obligue a cambios y construcciones significativas sino que al 
contrario sea práctico y fácil de implementar, buscando además la mayor 
economía en este proyecto. 



 
METODOLOGÍA:  
 
Dentro de la Hacienda eco-turista Acapulco se contó con gran apoyo y ayuda por parte de 
los propietarios del sitio y por los empleados que fueron fundamentales e importantes 
dentro del mismo proyecto al cual apoyaron a su desarrollo la Alcaldía Municipal de 
Sasaima aportando la información necesaria del acueducto, IDEAM es una fuente 
importantemente funcional para el análisis. 
 
CONCLUSIONES 
 

Se puede concluir que el proyecto cumple con el objetivo general en cuanto a que 
es viable para hacer un uso eficiente del recurso hídrico dentro de la Hacienda 
eco-turista, ya que cuenta con la disponibilidad de la zona y del espacio que son 
importantes para lograr abastecer los requisitos básicos de la Hacienda. 
  
El sistema está diseñado para las condiciones hidrológicas para la actualidad del 
periodo evaluado, donde se da detalle de los fenómenos naturales de El Niño y La 
Niña, por lo tanto el diseño puede variar si las condiciones no se asemejan a las 
presentadas anteriormente y es posible que el volumen posible de ser captado 
aumente o disminuya dependiendo de dichos factores. 
 
Al ser difícil la obtención de información sobre las redes de la Hacienda, fue 
supuesta para el desarrollo del diseño, se recomienda entonces realizar el 
levantamiento de las redes de acueducto para obtener mayor precisión en el 
trazado de la red de distribución. 
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