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Resumen

Este proyecto de investigación nace por la necesidad de ofrecer adultos mayores espacios de recreación,
rehabilitación, reinserción y albergue a la sociedad por la carencia que existe en los distritos de Chimbote y

Nvo. Chimbote. Los problemas que presentan el grupo de personas de 65 y más años de edad, se incrementara
sostenidamente en las próximas décadas. De poco menos de 13.200 adultos mayores en el 2014, se pasará a casi
52.800 en el 2050, para el distrito de Nvo Chimbote y para el distrito de Chimbote de 33.106 adultos mayores
pasará a 132.424 adultos mayores para el 2050, la mayor parte de los cuales serán mujeres para ambos distritos
de Chimbote y Nvo. Chimbote. Este proceso de envejecimiento demográfico plantea desafíos y exigencias de
diferentes naturalezas en términos de políticas de programas sociales, dependiendo de la escala, características

y heterogeneidad desde este proceso. Por ende los objetivos de esta investigación se plantean elaborar una
propuesta arquitectónica de un Centro de recreación y atención para el adulto mayor, usando el color como
elemento de diseño en la ciudad de Nuevo Chimbote.; que como propósito tiene analizar las características
contextuales en la propuesta que permitan la aplicación del color como elemento del diseño e identificar y
analizar el perfil del usuario para un centro de recreación y atención al adulto mayor y sus requerimientos

funcionales y de confort . La investigación se desarrolla bajo el método cualitativo-descriptivo, debido a las
características del contacto directo y libre con la población involucrada, de las cuales utilizaremos el método de
la encuesta para recolectar información necesaria, para cumplir con las necesidades del usuario beneficiado Por
medio de estos estudios como los análisis de casos y encuestas, se podrá descubrir las labores que se ejecutarían

como su organización y funcionamiento de este tipo de institución. Además, se analizó teorías, enfoques y
corrientes sobre el color como tendencia arquitectónica contemporánea, aspectos socio –psicológicos, y

conocimientos terapéuticos.
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