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ARKISYST, Sistema Mundial de In-
formación en materia de Arquitectura,
edificación y urbanismo, tiene como ob-
jetivos principales:

1. Resumir, clasificar y coordinar
las informaciones relativas a teo-
ría y práctica de la actividad
arquitectónica en los planos tec-
nológicos, funcionales y concep-
tuales.

2. Faciliiar información a los Or-
ganismos que lo soliciten.

3. Sintetizar la información, y ela-
borar criterios sobre ella, co-
rrespondiente a las díversas re-
giones de la Tierra.

4. Elaborar y contribuir a la ela-
boración de un banco de datos
arquitectónícos, prácticos y teó-
ricos.

5. Promover la investigación arqui-
tectónica.

6. Recomendar el empleo de co-
nocimientos técnicos, funciona-
les y conceptuales, propios de la
arquitectura, a las personas y or-
ganismos, en especial de los paí-
ses en vías de desarrollo, y en
particular, a quienes participan
en la elaboración y la realiza-
ción de programas en el seno de
organismos gubernamentales, e
intergubernamentales.

7. Favorecer la creación de recur-
sos y la coordinación de esfuer-
zos para alcanzar esos objetivos.

8. Optimizar la coordinación de 1os
centros de información arqui-
tectónica existentes.

9. Responder a los deseos de los
usuarios de tales conocimientos
y, con vista a ulteriores investi-
gaciones, adaptarse permanente-
mente a las necesidades reales
de un mundo en constante evo-
lución.
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Con el cumplimiento de estos objeti-
vos se conseguirá que la utilización y la
comercialización de los resultados, se ve-
rifique de acuerdo a las necesidades es-
pecíficas de cada cliente potencial de
ARKISYST:

a) Los Gobiernos de los países
dispondrán de información res-
pecto a las tecnologías más idó-
neas para elaborar la normativa
nacional sobre arquitectura y ur-
banismo, así como sobre pro-
gramas funcionales más idóneos
para edificios de carácter social.

b) Los profesiopales -arquitectos,
ingenieros, etc.- obtendrán la
selección de técnicas apropiadas
para cada caso concreto.

c) Los Centros de Enseñanza de la
Arquitectura recibirán una in•
formación paralela, ampliada con
las metodologías de la actividad
arquitectónica, a fin de orientar
y actualizar sus planes de estu-
dios.

d) Los Centros de Información e
Investigación de la Edificación
dispondrán de información mun-
díal de trabajos en proyecto, o,

en curso con objeto de coor•
dinar esfuerzos, evitando dupli-
cidades, rellenando lagunas exis-
tentes, y señalando objetivos pre-
ferentes para sus programas de
actuación.

Finalmente, los usuarios, "el
hombre de la calle", podrán
canalizar sus inquietudes y ne-
cesidades en el dominio de la
Arquitectura, de modo directo
o a través de sus organizaciones
representativas, hacia un orga-
nismo independiente.

Como fin, compendio de objetivos,
ARKISYST deberá promover la arqui-
tectura como una forma importante de
expresión cultural, y ayudar a hacerla
comprender al hombre que la utiliza.

Y para ello ARKISYST, Sistema Mun-
dia] de Información e Investigación Ar-
quitectónica, deberá ser fruto de una ce-
rrada cooperación entre gobiernos e ins-
tituciones; estar implantada en el seno
de la estructura intergubernamental del
sistema de las Naciones Unidas, y ser
dirigída al fomento y la consecución
del beneficio y el progreso de la co-
munidad humana del mundo entero.


