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«Así, si pasa algo, ojalá 
que no, se podría 
reproducir de forma 
exacta. Nos da mucha 
tranquilidad», afirma 
Jose Roman Urkiola 
MARISOL FERNÁNDEZ

 
ZUMARRAGA. La ermita de Anti-
gua está siendo escaneada. Un 
equipo dirigido por Ibon Telleria, 
arquitecto y profesor de la escue-
la de Arquitectura de la UPV/EHU 
inició ayer el trabajo que consis-
tirá en «hacer un escaneado di-
gital del edificio, de su estructu-
ra y volumetría en términos ge-
néricos y de todos los detalles, 
que son infinitos. Se trata de ge-
nerar una ‘copia de seguridad’», 
explica Telleria. 

De hecho, la iniciativa surgió 
cuando «estábamos haciendo un 
estudio para la datación de la es-
tructura de madera de la ermita, 
con la Fundación Arkeolan. Fue 
cuando ocurrió el incendio de No-
tre Dame y hablando con Jose Ro-
man Urkiola (miembro de la Aso-
ciación de Amigos de Antigua) 

nos comentó la gran desgracia 
que sería si pasase algo pareci-
do aquí». 

Tras recibir «una partida de 
Investigación de 3.000 euros» los 
arquitectos se han puesto manos 
a la obra y han comenzado a ha-
cer el «primer escaneo», indica 
Telleria. 

El trabajo corre a cargo de Bim 
Escaner, una empresa de inge-
niería de Donostia, especializa-
da en digitalización 3D de edifi-
cios que van a ser rehabilitados 
y en conservación de patrimonio 
histórico y cultural. «El uso de 
técnicas innovadoras de digita-
lización para la conservación del 
patrimonio histórico y cultural 
es ya una realidad», explica Mar-
tín Osa, director de BIM Escáner.  

«Herramienta clave» 
El láser escáner 3D es «una he-
rramienta clave para poder cap-
tar en detalle la geometría de una 
edificación antigua y disponer 
así de ‘gemelo digital’ o ‘copia de 
seguridad’, que será de gran va-
lor para la conservación y man-
tenimiento del mismo», añade. 
Gracias a ello es posible realizar 

un «análisis personalizado de ele-
mentos de piedra o madera que 
fueron tallados y colocados hace 
varios cientos de años». En caso 
de tener que reemplazar algún 
elemento deteriorado, «ahora po-
demos fabricar una pieza nueva 
que reproduzca la forma exacta 
del original. Por citar un caso real, 
el escáner 3D es la herramienta 
que utilizaron para registrar di-
gitalmente la catedral de Notre 
Dame, lo que ha sido fundamen-
tal para poder abordar su recons-
trucción», indica Osa. 

Además del escáner 3D tam-
bién se utilizarán drones que rea-
lizarán un vuelo videográfico tan-
to exterior como interior para ob-
tener más datos. Posteriormen-
te, se unirá toda la información 
para generar un modelo digital. 

«Teníamos esto en mente des-
de hace tiempo, pero tenía que 
llegar la financiación», apunta 
Jose Roman Urkiola. El miembro 
de la Asociación de Amigos de 
Antigua se siente satisfecho tras 
el inicio de los trabajos. «Así, si 
pasa algo, ojalá que no, se podría 

reproducir la ermita de forma 
exacta. Nos da mucha tranquili-
dad», añade.  

Los Amigos de Antigua están 
siempre pendientes de la ermita. 
«Ahora mismo hemos revisado las 
alarmas de incendios. Ocho fun-
cionan, pero otras seis hay que 
cambiarlas porque se han fundi-
do». Asimismo, explica que «este 
año hemos puesto pararrayos nue-
vo, que tiene un radio mucho ma-
yor. El anterior abarcaba un radio 
de 100 metros y el nuevo llega has-
ta los 150. Es una garantía».

Operarios de BIM Escáner comenzaron ayer a escanear la ermita de Antigua.  IÑAKI

Escanean la ermita 
de Antigua para 
generar una ‘copia 
de seguridad’

Cientos de personas  
se manifiestan para  
pedir la apertura del PAC 
en su horario habitual 

M.F.
 

ZUMARRAGA. Convocados por la 
plataforma ciudadana Centro de 
salud 24/7, cientos de personas 
se manifestaron el sábado por las 
calles de Zumarraga y Urretxu 
para pedir la apertura del Punto 
de Atención Continua del ambu-
latorio en su horario habitual. Cabe 
recordar que hasta el mes de mar-
zo el servicio abría de lunes a vier-
nes, de cinco de la tarde a ocho de 
la mañana y los sábados y festi-
vos, las veinticuatro horas. «Du-
rante estos últimos años, y más 
desde el inicio de la pandemia, se 
está desmantelando la sanidad 
pública tal y como la conocíamos 
hace poco tiempo, largas listas de 

espera para que nos atiendan y 
cuando lo hacen es de forma tele-
fónica, y ahora la casi desapari-
ción del servicio de urgencias», 
dijeron desde la plataforma al fina-

lizar la manifestación. 
Recordaron que «en octubre, 

y por la presión del verano, se 
abrió el servicio parcialmente 
para los sábados y festivos, los  

demás días de la semana y por 
las noches debemos desplazar-
nos al ambulatorio de Beasain. 
Nos han dado varias razones de 
porqué se ha realizado este re-

corte, pero no nos valen». 
Así, la plataforma ha solicita-

do una entrevista presencial «con 
la responsable de los servicios 
sanitarios de nuestra  comarca, 
la OSI, para exponerle nuestras 
exigencias. Y seguiremos hablan-
do con todas las personas res-
ponsables del recorte que esta-
mos sufriendo».  

Asimismo, indican que el PAC 
de Bergara, que había visto de-
saparecer sus urgencias noctur-
nas, las va a volver a recuperar a 
partir del día 21 de este mes. 
«Cuando hay implicación en los 
problemas de la  gente estos se 
resuelven». Por eso piden «la im-
plicación de los responsables po-
líticos, de los alcaldes, para solu-
cionar este gran problema». 

Mañana, concentración 
También, «necesitamos el apoyo 
de la ciudadanía, porque el cie-
rre de las urgencias nos afecta a 
todas y cada una de nosotras», 
afirman. La plataforma anunció 
concentraciones delante del am-
bulario para el primer y tercer 
miércoles de mes, a las 18.00 ho-
ras. El pasado día 2 tuvo lugar la 
primera y mañana se llevará a 
cabo la segunda.

«Se está desmantelando la sanidad pública  
tal y como la conocíamos hace poco tiempo»

La manifestación por el PAC recorrió las calles de Zumarraga y Urretxu y pasó delante del ambulatorio.  IÑAKI
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