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Resumen 

El agua es insípida, incolora e inodora y su presencia es tan 
acostumbrada que pasa desapercibida la mayor parte del tiempo, sin 
embargo el ser humano es incapaz de vivir sin ella. Sus propiedades hacen 
de éste recurso, un elemento capaz de brindar frescura, entretenimiento y 
beneficios medicinales.  

Por siglos el agua proveniente de vertientes naturales ha sido utilizada 
en Hidrocentros con el propósito de curar o aliviar dolencias de todo tipo. Su 
sentido de purificación, sanación, transformación y renovación, 
conjuntamente con el nivel químico y biológico, hacen de éste tipo de agua 
un elemento perfecto a ser utilizado en dichas instalaciones. En la actualidad, 
Quito no cuenta con un centro especializado en tratamientos 
hidroterapeúticos, sino simplemente balnearios los cuales la gente visita 
frecuentemente como parte de un tratamiento medicinal.  

El centro de Hidroterapia y Fisioterapia YAKU es una propuesta 
desarrollada para trabajar dolencias y necesidades de personas de la tercera 
edad, personas con discapacidad física y mental y deportistas en 
recuperación.  El centro pretende brindar una alternativa medicinal, la misma 
que al ser natural y localizada  obtiene mejorías evidentes y una disminución 
de problemas y dolor en todo tipo de pacientes.  
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Abstract 

Water is tasteless, colorless and odorless and its presence is so used 
that it goes unnoticed most of the time; however humans cannot live without 
it. Its properties make this resource, an element capable of providing fresh, 
entertainment and medical benefits.  

For centuries water for natural springs has been used in hydro 
centers in order to cure or relieve all kind of pain and ailments. Its sense of 
cleansing, healing, transformation and renewal, along with Chemicals and 
biological level, make this type of water a perfect item to be use at the facility. 
Nowadays, Quito does not have a Hydro center that specializes in 
hydrotherapy treatments, but simply spas in which people tend to visit 
frequently as part of a medical treatment.  

YAKU Hydrotherapy and Physiotherapy center is a proposal 
developed to work with ailments and needs of senior citizens, people with 
physical and mental disabilities and athletes in recovery. The center aims to 
provide an alternative medicinal choice, being natural and localized with 
evident improvements resulting in a reduction of problems and pains in all 
patients.  
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