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lnforme presentado por el Ministro español, señor Villar Palasí:

El valor del patrimonio cultural del Estado para la vida del hombre
de mañana y la integración de los parajes naturales y de los conjunto5
y monumentos histórico-artísticos en el desarrollo social y económico.

La Convención Cultural Europea, de la cual mi país fue uno de los firmantes, establtce
el principio de la unidad europea en lo relativo a los bienes de la Cultura, base y fundamento
de nuestra conferencia, cuando estipula en uno de sus artfculos que «cada parte mnttatante
debe tomar las medidas necesarias para salvaguardar su aportación a1 patrimonio cultural co-
nocido de Europa y para favorecer su desarrollo.»

La conservación de este patrimonio, que constituye la aportación fundamental de nuestros
pueblos a la civilización humana y testimonia la riqueza de nuestta civilización occidental, se
ha convertido en tarea indeclinable para todos, hasta el punto de constituir, como reconoce
la Recomendación 365 del Consejo de Europa, «una de las tareas urgentes y esenciales de
las naciones curopeas».

Esta urgencia, sin embargo, ha adquirido características de auténtica gtavedad en los úl-
timos tiempos, cuando 1a promoción, conservación y desarrollo de los valores humanfsticos
se encuentran amenazados por un riesgo creciente de deshumanización. Riesgo que se ha pro-
ducido por el hecho de que Europa se halla comprornetida en un desarrollo económico y
social sin precedentes y el progreso tecnológico, necesario para la vida de los pueblos, ame
naza con borrar las huellas del pasado, y con destruir sister.láticamente los espacsios naturales, ele-
mentos todos que configuran la fisonomta de cada país, de cada regiór_ y que constituyen la
riqueza cultural que ahora nos ocupa.

En el mncierto de naciones y bloques, Europa debe buscar su autént^ca impronta y predo-
minio a través del mantenimiento y desarrollo de sus eternos valores culturales, que le vienen
dados como cuna de la civilización occidental, más que como potencia de desarrollo ma^teriQl.

Por otro lado, e] desarrollo econámico-social, el progreso tecnológ^rn y la salvaguardia de
los valores del pasado no han de ser vistos como elementos antagónicos de un dilema. Antes,
al contrario, son factores que pueden y deben ser tenidos en cuentl congruentemente en el
camino hacia un ordenado progreso que, consciente de la importancia del pasado, afirme el
presente como consecuencia y cree las bases de un futuro sin solución de continuidad.

La falta de consideración del problema «pasado-presente-fututo» produce un daequili^brio
en el desarrollo de los valores materiales y espirituales de] que se han derivado, entre otras
cosas, pérdidas para nuestro patrimonio cultural del pasado.

Esto hace necesario que las naciones europeas emprendan una a:ción rnnjunta de salva-
guardia en beneficio del hombre del presente y del hombre de mañana.. Las razones justi^fica-
tivas no son cxclusivamente románticas, sino también se basan en las repercvsiones sociológi-
cas y económicaa que una valoración de estos bienes culturales tienen en 'a vida de los pueblos
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hasta el punto de constituir, en muchas ocasiones, elementos dectsivos para su sostenimiento
y desarrollo, además de 1as naturales consecuencias que el grado de cultura, determinado en
loa individuos y en los pueblos por su mayor o menor participación de: patrimonio cultural
de la humanidad, suele producir en los procesos de progreso y desarrollo.

1. VALORES QUE CONSTITUYEN EL PAT'RIMONIO CULTURAL DE EUROPA Y LA
NECESIDAD DE SU PROTECCION

El rnncepto de patrimonio cultural es, ciertamente, muy vasta Fn éJ se incluyen valores
de tipo espiritual o inmaterial y valores plásticos debidos unas veces a la mano del hombre y
otras a la Naturaleza y la acción dal tiempo.

El Consejo de Europa, rnnsciente de la complejidad del tema y^le los ptoblemas que com-
porta, ha mnsiderado conveniente, en razón de efieacia, limitar ei progtama de protección al
patrimonio inmueble y tangible constituido .por los paraje^ naturales, históricos o artísticos,
pot las mn^untos urbano-monumentales (es decit, «sitios naturales» y«sitios urbanos»), y por
los monumentos propiamente dichos, oonsiderados éstos dentro de sus ,mbientes respectivos.

La necesidad de una acción de protección y salvaguardia, se deriva de la aparición de uns
serie de fuerzas, características de nuestro momento histórico y a las yue más adelante 7os
referitemos, que ponen en peligro nuestro patrimonio. Y esta acción h^ de ser estudiada con la
consideración de los factores sociales y económicos peculiares.

2. CONCRETANDONOS, PUES, AL COMENTARIO DE LO.S VALORES INMUEBLES
DE LA NATURALEZA Y DE LOS VALORES TESTIGOS DEL PASADO VEAMOS
EL ALCANCE Y SENTIDO DE ESTOS CONCEPTOS

2.0. Son valores de 1a naturaleza los espacios y ambientes naturales, abarcando zonas
geográficas más o menos extensas, cuya trascendencia procede de un interés científico o eco-
16gicahumano, de los acontecimientos históricos a que han dado marco o de su potenciali-
dad estética.

La legisla^ción española, a partir de la Ley de 10 de mayo de 1933 declara a estos sectores
protegidos, bajo la 2esponsabílidad del Ministerio de Educación y Ciencia y distingue «Parajes
histórico-artístiws o pintorescos», em m^cepto equivalente al de «sitios naturales». La Ley
protege, asimismo, los denominados ««parques nacionales» de 1os que es responsable el Mi-
nisterio de Agricultura.

La salvaguardia, tanto de los «parajes histórico-artísticos», como de Jos «parques naciona-
les», ya pertenezcan al Estado o sean de propiedad privada, constituy° una limitación de ]os
darechos dominicales que tienden a garantizar su pervivencia y ordenada explotación.

En la constante intervención que el hombre realiza sobre la Naturaleza en busca de su
edecuaeión que 1a haga habita^ble según los modos de vida de cada momento. se impone como
imprescindible una consideración de las valores que ésta entraña y una preocupación por su
matttenimiento y realce que ptoporcione, como resultado, una abra completa, en que se hayan
calibrado todos los factores que hacen surgir la satis^facción de las ne^:esidades humanas, en ^o
material y en lo espiritual, de forma equilibrada y con desarrollo del complejo de potencia-
lidad dc la persona.

2.1. Son valores testimonios del pasado los monumentos en su cancepto tradicional, con-
siderados, hasta ahora, esencia del patrimonio cultural europeo.

Pero la visión del monumento, como ente aislado, ha sido superada, a causa de la rápida
transformación que en la era actual sufren los conjuntos utbanos y en base a los nuevos con-
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^eptos a yue se ha llegado en CI esLUd10 dC la creación arquitectónica, siendo obligado ahora con3i-

derar cl monumento, drntm de su rntorno, yue lo valoriza y proporciona auténtico sentido. In•

trresan ya los monumentrn cottw elrmrmos urhano^, intrgr:mtes de un conjunto y el conjunto,

3 su vri, integrado en la na!urafeza, rn íntima relación.

Los conceptus de «paisaje urbano», esto es, la ciudad contrmplada en su interior, la

scruencia d^e espacios urbanos, los enmarcamientos de «paisaje natural», cuntemplado desde

la cíudad, o sea, el rspacio natural rnmo mntinuación de ]os cspacios urbanos concat^nados,

la relación rntre ttnos y otrcx, la «silueta de la ciudad», Cs[p es, la ciudad contrmplada desde

el exterior, t^xnan ah^ra importancia decisiva, son ca(,tsa de una nueva pol(tica de actuación,

y ampliando el campo de la salvaguardia de estos valores, haciendo neresaria la protccción,

no ya wlo del monumento, sino de la calle, plaza, los accesos, el ambiente, e incluw la den-

sidad dr población drseable, hacen yue los problemas yue surKen entren en la competencía

de la urbanísticsa genrral muchas veces.

Llevando el planteamirnto a otrex tétYrtinos, la protección monumental de ser, e q un

prirxipio, competencia de aryueólogo, de aryurólog(x y arquitectos en colaboración, más tar-

de, ha Ilegado, rn necesidad lógica derivada de las caracterfsticas de nuestro tiempo, a precisar

dr la intervención de un equipo que se componga de arquitectos, histotiadores de arte y ur

hanistas, aparecirndo como imprescindible esta colaboración con el urbanista y una tesolu-

rión de buena parte de los proólemas desde el planeatniento generel.
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Este nuevo concepto del monurnento, considerado hasta ahora como obra selecta de ar-
quitectura, dotada, en todo caso, de un contexto supetarquitectónico, como elemento urbano
integrante de un «rnnjunto», proporciona a estos valores ailturales su dimensión social, cul-
tural, educscionsl y económica.

3. PELIGROS QUE EN EL PRESENTE Y EN EL FUTURO PROXIMO AMENAZAN
A ESTOS VALORES

Sobre el patrimonio cultural inmobiliario europeo, pesan, principalmente dos amenazas:
la expansión detnográfica y la industrialización a gran escala, que exigen un adecuado estudio
que establezca su compatibilidad con el mantenimiento de los valores que hemos definido de
tnodo que, las transformaciones que nuestra era produce y ha de producir en los espacios natura
les y urbanos, se realicen en una forma ordenada que haga de este mantenimiento un hecho
natural y necesario.

Cada época ha dejada huella de su paso, ha transformado el espacio, de acuerdo con las
necesidades vitales del momento. Pero lo que, a lo largo del tiempo, ha sido lenta evolución,
en nuestra era ha aumentado el ritmo y la escala, de forma tal que, constantemente, se pro-
duce el desorden, el superarse rápidamente todas las previsiones.

3.0. El Fenómeno de la Expansión Demográfica que se está produciendo en el mundo
actual, incluyendo a Europa, sin ptecedentes en la historia de la humanidad, conduce inevita-
blemente al pablamiento total de áreas habitables. Dentro de un plazo previsible, «todo el
suelo de Europa será ciudad», sin que subsistan más espacíos naturales o seminaturales acce-
sibles, que los que la últitna generación del siglo XX, con una planificación territorial previ-
sora, fije y defienda como tales.

Estos espacios naturales o seminaturales deben ser urgentemente seleccionados o inventa-
riados mn un criterio de generosidad, bajo ptemisas proporcionadas por las ciencias natusales,
por la paleontologfa y la arqueologfa, por la estética paisajfstica, por la historia y por la etno-
logfa. Lógicamente esta labor de selección ha de ser llevada a cabo por equipos de científicos
de diversas especialidades.

Algunos pafses europeos de alto nivel económ.ico y c^iltural y de reducida extensión su-
perficial, han dado ejemplo magnffico de lo que en este campo puede realizarse. En mi país,
mmo en la mayoría de los países europeos, la planificación de estas reservas culturales, se
halla, apenas iniciada.

E] estableeimiento de una proteeción jurídica efectiva para estas reservas choca con pode-
rosos obstáculos, de los cuales los más importantes son las necesidades industriales que exigen
a veces especios que coinciden rnn los de caractertticas culturales y la especulación inmobilíaria.

Respecto al primero, muchos problemas serían superados con una planificacián a gran es-
cala en la que colaboraran especialistas en el tema de la protección de los valores culturales.

La necesidad de una planificación de este tipo se ve reforzada por el principio de que, la
imperiosa necesidad de humanizar la técnica, exige la supremacfa del bien directo del hombre
sobre toda otra necesidad ternológica. No obstante, el camino perfecto habrfa de estar orien•
tado en el sentido de una ponderación de factores, correcta valoración y búsqueda de una
solución que, sin coartar un desarrollo industrial, considerado como necesario dentro de una
planificación económico-social, no atente contra los valores culturales de que estamos tratando.

Solución diffcil en muchos casos y rnn sacrificios, a veces, que estarán justificados cuando

la escala de valores tomada como base sea correcta y completa.
Por lo que respecta a la especulación inmobiliaria es preciso estudiar, en cada caso, las

causas que la producen. Es un problema que, derivado de la expansión demográfíca, surge de
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una escasez relativa de suelo urbano y de la incapacidad de la industria de la construcción
para producír ]as viviendas suficientes. Ante esto, la salvaguardia del patrimonio cultural
inmueble ha de olvidar su vieja y romántica actitud pasiva, siendo, de nuevo, precisa en la
colaboración con el urbanista en el momento del planeamiento, que proporcione una prepa-
ración del suelo urbano correcta y, al mismo tiempo, con la industria de la construcción que
fructifique en nuevas formas constructivas que, dentro de un proyecto tecnológico, puedan
ser aplicadas con corrección,

Se trata, como siempre, de dos bienes sociales a ponderar: viviendas suficientes y produ-
cidas en la forma y cantidad convenientes, por un lado y, paisaje, ciudad, calle y monumento,
por otro.

3.1. En nuestro tiempo, además de la expansión demográfica y, en cierto sentido, deri-
vada de ésta, un nuevo fenómeno ha surgido proporcionando otro aspecto más del proble-
ma: «la retracción del sector agrícola, ante el avance del sector industrial», consecuencia ló-
gica de un desatrollo desequilibrado, iniciado al calor del entusiasmo progtesista de las
primeras etapas de la «era industri3l» y de una industrialización que aumenta las posibilida-
des de los recursos naturales. Como derivación, la demanda de suelo agrícola disminuye, a
Is par que aumenta la de suelo urbano y de suelo industrial.

«El incremento de la población, impwlsa a una explotación y a una transformación cada
ve^ más intensiva de los recursos naturales y, por consiguiente, a una ocupación del suelo
por instalaciones industria]es y construcciones inmobiliarias.»

En definitiva, se contraponen, de nuevo, dos realidades insoslayables.
Por una parte el fenómeno de incremento rápido de población, origen, en gran medida,

de la concentración urbana, de la industrialización, de la tecnificación.
Por otra parte las exigencias deJ bien directo del hombre, la amenaza que pesa sobre va-

lores humanos de primer orden y sobre fuentes científicas cuya destrucción sería irreversible.
Y, como ya hemos sugerido, una solución armonizadora sólo es posible a través de una

magnífico instrumento: la planificación.
Una planificación adecuada que tenga presentes todos los factores, quc los valore y Ileva-

da a cabo ^por un complejo de especialistas rn todas y cada una de las materias, objeto de
ordenación, se presenta como vía única y urgente para una resolución de gran parte de Ios
problemas planteados.

La urgencia en la búsqueda de esta solución se refleja en la Recomendación 365 del C;onsejo
de Europa, que expresa, que ]a salvaguardia de los valores culturales y, especialmente, la de
los conjuntos urbanos histórico-artísticos constituye «una le las tareas urgentes y esenciales
de las naciones europeas».

4. RAZONES QUE JUSTIFICAN iJNA POLITICA DE PROTF.CCION DEL PATRIMONIO
CULTURAL

Acerca del alcance y justificacíón de una polftica de protección del Patrimonio Cultural,
la opinión pública no tiene conciencia real, debido, sobre todo, a una mala información, a la
creencia de que esta política tiene, exclusivamente, motivaciones sentimentales y a un con-
vencimiento erróneo de que es incompatible con un progreso tecnológico.

La creación de una conciencia del problema, mediente información y razonamientos con-
vincentes, acerca de que esta protección, lejos de ir contra el progreso a cualquier escala,
constituyg elemento esencial de1 mismo, es labor importantfsima e imprescindible.

Que la creación, para el hombre de hoy y para el del mañana, de un «habitat» que satis-
faga todas las necesidades, en un equílibrio entte lo natural y lo artificial, lo humano y lo
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tecnológico es compatihle con un desarrollo económico-social, se deriva, principalmente de los
hechos siguientes:

4.0. «El aumento de tiempo que el hombre de mañana dedicará al ocio y al esparcimien-
to, teniendo en cuenta que habrá de dar un nuevo sentido a las palabras «ocio» y«espar^
cimiento».

Del progreso tecnológico yue permite emplear menos tiempo en producir más riyueza y
una vez alcanzado un equilibrio social, ha de derivarse, lógicamente, un aumento de] tiempo
libre que, el hombre se verá precisado a llenar de forma que sus necesidades no materiales
sean satisfechas.

Es lógico pensar que el hombre se verá impulsado a emplear ese tiempo libre en activi-
dades htunanisticas si no quiere caet en una pasividad contraria a toclo progreso, sumido °n
lo que se ha dado en llamar «civilización del bienestar». Ya en la actualtdad se empieza a ha-
blar de «turismo cultural», con un desarrollo extraordinariamentA rápido.

En consecuencia, es previsible, para un futuro próximo, que se vuelva a conceder fundamen
tal ímportancia a los valores culturales y trascendentes.

4.1. Por otro lado, ante una disminución ptogresiva, originada por nuestra civilización
urbana y tecnológica, el hombre precisa de un apoyo, de una referencia que le valorice, que
le proporcione las coardenadas de su posición en el espacio y en el tiempo. Necesita satisfa-
cer su vocación de trascendencia y, buscando sus rafces, sintiéndose integrado en el genera)
desarrollo de la Humanidad, derivado de un pasado, y preparando un futuro, encuentra un
sentido a su existir.

EI patrimonío legado -por e1 pasado, hace de ésto realidad tangible y la Naturaleza el con-
trapunto imprascindible y humanizador.

La consciencia del pasado crea un ansia de futuro en progreso constante.

4.2. Desarrollo económico y desarrollo cultural van indiscutiblemente unidos, no es con-
cebible el uno sin el otro. Las razones de esta afirmación habría yue buscarlas en la comple•
jidad de vocaciones naturales del hombre.

Puede aleganse el ^heeho de que muchas veces una mejor conservación de 1os valores tan
gibles del Patrimonio Cultural va unida a un menor desarrollo económico. Y esto es cierto,
pero hay que tener en cuenta que, en estos casos, esa conservación no obedece a un elevado
nivel de cultuta, sino, consecuentemente, a un bajo nivel económico que no permite transformacio-
nes y que, de una elevación del nivel de cultura es seguro que habría de derivarse un desarro-
llo económico paralelo. En estos casos se trata de ma•ntenimientos nasivos que, de por sí, no
influyen en el nivel económico.

4.3. Por últimq es preciso considerar que los valores cultural^^ de que tratamos son
valores rentables directamente, desde el punto de vista económico y dejando al margen ..1
beneficio espiritual del que a su vez se derivan beneficios económicos. La rentabilidad económica
es tema imprescindible para un estudio profundo, en los planeamiento^ generales, puede llegar
a ser calibrada con aproximación suficiente y procede, poi una parte, de los beneficios del
turismo cultural, y, por otra, en el caso de edificios monumentales de sus posibilidades de
inclusión en las necesidades de uso actuales.

En el caso conereto de un cdificio, una conservación adecuada debe comprender, incluso
una revitalización que, sin dafiar el valor del monumento, lo haga utilizable en la actualidad.

En definitiva, repeti^mos, se trata de integrar estos valores en e] desarrollo social y eco-
nómico, sin consideraciones de antagonismo, en mutua mlaboración y en beneficio de nuestra
sociedad.
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LA «PRAXIS» DE LA POLITICA DE PROTECCIUN

De los principios anteriormente expuestos se deriva 1a forma en que entendemos la «praxis»
de esta polftica de ,ptrotección del patrimonio cultural y, de una matiera especial, la de los
parajes naturales o histórico-artísticos, es decir, la de ^os sitios rurales, y la de los conjuntos
o sitios urbanos. Sugerimos ya ^la importancia e ineficacia de una actuación pasiva y restrictiva.
Ante las características de nuestro momento histórico se precisa una politica de protección
activa que convierta los valores culturales en «instrumentos sociales y económicos útiles para

la planificación de un habitat equilibrado y auténticamente humano»,
Hay que abandonar una política restrictiva y de no intervención por un nuevo camíno:

actuación.
La hetetogeneidad del problema, sus implícaciones sociales, económicas, urbanísticas, tu-

rísticas y educacionales, hace preciso el empleo de que una planificación, elaborada desde una
coordinación de los muy diversos organismos que, siendo de su competencia las diversas
premisas, habrán de intervenir en la posible solución.

Y una solución adecusda y eficaz sólo es posible, por tanto, dentro de los planes gene-

rales de desarrollo económico-social.
En cuanto a España, quiero glosar en unas frases la forma en que se ha iniciado esta

política de protección.
Esta ha cambiado totalmente su enfoque. Hace unos pocos años, la protección se limi-

taba a evitar la destrucción y la desvalorización de los monumentos de primer orden; y
a la conservación de los mismos, con presupttestos generalmente exiguos: El ntímero de mo-
numentos catalogados como monumentos de primer orden, de «Monumentos Nacionales»,

era casi un «numerus clausus» muy reducido.
En el caso de que la legislación protegiera los sitios urbanos y rurales (hemos dicho

que en España esta protección data ^de una ley del año 19331, su cumplimiento era cosa

relativamente fácil porque la acción destructora actuaba lentamente. Ahora las cosas han
camhiado. En pafs en fase de desarrollo activo la ofensiva es poderosa, y es necesario refor-
zar los medios de defensa. Por una parte, el número de los valores a proteger jurídicamen-
te ha tenido que ser ampliado. Y por otra parte, la aplicacíón de las leyes de protección en-

cuentra una resistencia tenaz.
La causa de esta resistencia se det'tva de los problemas que ya han sido expuestos.

INVENTARIO

La política de esta protección de estos valores elaborada dentro de los planes de desarro-

llo, exige como punto de partida un conocimiento analítico y una definicicín concreta de lo

que se trata de proteger.

F.see conocimiento analftico tiene que traducirse necesariamente en un inventario realizar

do especialmente con este objetivo.
El objtivo de este inventario podrfa haber sido el del «conocimiento sistemático» con

propósitos científicos de los valores y bienes que integran el patrimonio ctiltural. Pero en
el momento actual hay otro objetivo más importante: el de la «protección eficaz». No es
un inventario cientffico el que interesa con urgencia, sino un «inventario de protección» con
alcance y efectos jurídicos, basados en la Convención Cultural Europea.

La idea de establecer unos criterios y de concebir unos métodos sobre los cuales este
«inventario de protección de] patrimonio cultural europeo» fue el tema de la primera de
las cinco confrontaciones celebradas dentro del programa del Consejo de la Cooperación
Cultural y que tuvo lugar en Barcelona y en Palma de Mallorca en el tnes de mayo de 1965.
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E^ desarrollo de esta idea, con el punto de partida de la uRecamendación de Palma»
(Aprobada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en s^^ Resalución 86.19, pun-
to A) estuvo a cargo del Comité ad-hoc durante cuatro años de laboriosa y meritor:^
gestión. ?

I,a labor del Comité ha dado ya resultados totalmente positivos; no tan sólo los altos
organismos del Consejo han aprobado los textos que contienen estos criterios y estos mé-
todos, sino que son ya varios los países europeos que han iniciado la formación d? los
inventarios de protección de sus propios patrimonios culturales.

Mi país se halla entre éstos, y es el Ministerio de Educación y Ciencia, del cual soy ti-
tular, el que tiene a su cargo la realización del mismo. Puede añadir que nuestra experien-
cia va demostrando que la sola publicación de los «Repertorios» o«Inventarios resumidos»
parciales, aun cuando no se haya dado a los mismos plenos estado legal, constituye ya un
insttumento eficaz de salvaguardia. A mi entender, es muy importante que todos los países
representados ^por los que nos hallamos aquí reunidos inicien, si no lo han hecho ya, la
formación de los inventarios culturales, empezando por los de los sitios y monumentos.

TaI como ha establecido claramente el Consejo de Europa, el inventario de protección del
Patrimonio Cultural Europeo no puede consistir en una simple lista enumerativa de )os
sitios o de los monumentos, sino que debe contener una información circunstanciada ele-
mental de los mismos, así como las bases para su protecrión.

Entre estas bases, cuando se trate de sitios, resulta fundamental ]a de la «delimitación
de las áreas a las cuales la ptotección alcanaa en mayor o menor grado».

Esto que resulta evidente por el hecho de que cuando se ttata de áreas de propiedad
privada la protección cotnporta, casi necesariamente, limítaciones de dominio, implica, evi-
dentemente, una coordinación operativa con otros depattamentos gubernamentales, entre ellos
los encargados del planeamiento territorial y de los planes de desarrollo.

Se precisa, pues, como consecuencia del inventario e iniciación de la actuación en la
etapa primera del planeamiento general territorial, una limitación de los valores inventaria-
dos, como una información importante para el proyecto y que influirá en las soluciones que
al final se establezcan.

RESUMEN

Las ideas principales que acabo d? presentar a los señores Ministros de ]os países que
suscribieron la Convención Cultural Europea o se han adherido a la misma, pueden resw
mirse en los puntos siguientes:

I. EI Patrimonio Cul.tura! de Europa, y de una manera especial los parajes naturales o
seminaturales, los econjuntos>r urbanos y los monumentos histórico-artísticos constituyen va-
lores fundamentales para la vida social y económica del hombre en el día de mañana, razán
por la cual deben ser objeto de una política de protección eficaz por parte del Estado.

II. Esta ptotección no puede ser una protección meramente pasiva y limitativa. Si estos
valores se hallan destinados a jugar un papel activo en el ahabitat» humano del futuro, es
necesario integrarlos en los pla^nes actuales de desarrollo y de ordenación económico-socia^,

territorial y educacional.

III. Con este fin, la formación de los ínventarios de protección resulta una tarea ur-
gente, ya que no puede hacerse objeto de protección ttna cosa yue no sc halla debidamente

definida. Estos inventarios deben ralizarse con la base de los criterios y con los métodos
establecidos por el Consejo de Europa.

Si así se hace habremos dado un paso más en el camino de la unidad europea en el cam-
po importantísimo de las realidades culturales.
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El año de 1970 será conocido con el nombre de Año Interna-
cional de la Educación. El conocido ^rtista Víctot Vasarely, uno
de los pintores europeos de mayor ^encm^bre entre los de van-
gvardia, es el autor del oello dibujo cmético que ha sido esco-
gido como emblema del Año Internacional de la Educación y
que adornará en el futuro las páginas que dediquemos a la en-
señanza en general, como ya desde hoy, a guisa de ejemplo, co-
menzamos a usarlo.

ESPAÑA Y EL «AÑO INTERNACIONAL DE LA EDUCACION»
DECLARACIONES DEL MINISTRO ESPAÑOL DE EDUCACION

Y CIENCIA, SEÑOR VILLAR PALASI

Los 125 países miembros de las Naciones Unidas han proclamado el «año 1970
Año Internacional de la Educación».

Para ]os españoles este hecho tiene un sentido y un valor particular, pues el
Año Internacional de la Educación va a coincidir con un año español de la
educación. Es precisamente en el curso de este año cuando las Cortes van a exa-
minar la nueva Ley de Educación y durante el que vamos a tratar de poner en
marcha una reforma general que cambie nuestra enseñanza par un sistema más
democrático, más eficaz y mejor adaptado a las necesidades del desarrollo eco-
nómico y social del país.

Esta coincidencia es de buen augurio. Estamos orgullo^os de poder contri-
buir al Año Internacional de la Educación con la nueva Ley española de edu-
cación, pero todavía estamos más orgullosos aún al saber que nuestro esfuerzo
se une en el marco de un esfuerzo general y que nuestra^ preocupaciones y nues-
tras esperanzas son las preocupaciones y las esperanzas de la humanidad entera.

El primer objetivo del Año Internacional de la Educación es el de hacer

comprender mejor, a través del mundo, el papel que puede y debe jugar la edt.

cación en el desarrollo socioeconómico. Las Nacione^ Unidas han prepa

rado para 1970-1980 un plan mundial de desarrollo, declarando 1970 Año In

ternacional de la Educación. Las Naciones Unidas señalan que la educación es el

primer paso en el largo camino del desarrollo. La primera y verdadera riqueza

de un país es su capital humano; si no se valoriza sistemáticamente este capital

no hay posi^bilidad de desarrollo económico, social y cultural. El camino de la

riqueza, de la civilización y de la paz pasa en primer lugar por la escuela. La pri-

mera preocupación de un país que quiere prosperar deb^ ser por tanto sus es-
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