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Madrid, 8 de abrilde 2019
Estimado Sr. Urkullu

Como representante del Comité Nacional Español de ICOMOS (Consejo lntemacional
de los Monumentos y Sitios) escribo para comunicar y mostrar nuestro apoyo al lanzamiento de
una alerta internaeional por la situación en que se encuentra el edificio conocido como Palacio

de Bellas Artes de San Sebastián.

Esta misma mañana, nuestros compañeros del Comité Científico lnternacional del
Patrimonio del Siglo XX de ICOMOS (|SC20C) han registrado la citada alerta en el registro del
Ayuntamiento de San Sebastián con número 199/9831. ICOMOS-España fue informada de la

alerta el pasado

5 de abril del presente año por parte del presidente del citado

Comité

Científico, como así se lo transmitimos a Dirección de Patrimonio Cultural de su Gobíerno (en
copia).

ICOMOS-ESPAÑA ya manifestó su preocupación por las noticlas sobre los posibles
proyectos que amenazan la autenticidad, integridad y singularidad del inmueble, como muestra

el informe anexo a la carta fechada el 9 de mayo de 2014 y dirigida al Departamento de

y

se indica en el citado
informe, el edificio constituye uno de los pocos ejemplos supervivientes de los primeros
ensayos de la tipología arquitectónica de los cinematógrafos. Además, la localización
privilegiada del inmueble hace destacar al edificio como una pieza de valor urbano y
Educación, Política Linguística

Cultura del Gobiemo Vasco. Como

paisajístico esencial para la ciudad de San Sebastián.

lndependientemente de las recientes sentencias relativas al edificio, consideramos que
las administraciones públicas deben garantizar la conservación de un bien cultural de tan alta
significación para el patrimonio local y nacional, como demuestra la implicación directa de uno

de los más importantes comités científicos

internacionales

numerosos especialistas en el patrimonio cuhuraldelsiglo XX.
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Por ello, y más allá del apoyo tácito a la alerta que distribuiremos por todos nuestros

canales de difusión, os remitimos esta carta en muestra de nuestra preocupación por la
conservación de un bien común tan importante para el imaginario coleclivo de la ciudad de San

§ebastián. Esperamos que con esta alerta se refuercen los procesos de protección legal y de
facto del inmueble referido, y que se evite Ia paulatina destrucción del mismo.

Cumpliendo con la mEión de velar

y proteger los bienes cutturales, objetivo

princlpal

del Comité Nacional Español de ICOMOS, se despide atentamente,

I

Alicia Castillo Mena
Presidenta.

Cc:

D. Mikel Xabier Aizpuru Murua, Director General de Patrimonio Cultural;
D. Eneko Goia Laso, Alcalde de San Sebastián;
D. Markel Olano Arrese, Diputado General de la Diputación Foralde Gipuzkoa.

Cc (a modo informativo):
D. Toshiyuki Kono, Presidente de ICOMOS lnternacional;

Gunny Harboe, Presidente de ICOMOS ISC2OC;
D. Román Fernández-Baca Casares, Director General de Bellas Artes del lVlinisterio de Cultura.
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