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Un estudio de la calidad del aire constata que
los comercios son lugares seguros

El consistorio y Shops Donostia han medido las concentraciones de
CO2 de una veintena de establecimientos del Centro y Amara Berri
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La calidad del aire en el interior de los comercios donostiarras es
buena. Así lo constata el primer estudio promovido por la Concejalía de
Impulso Económico del Ayuntamiento junto a Shops Donostia en
colaboración con Grupo Kursaal. Según explicó ayer la delegada Marisol
Garmendia, este estudio se ha realizado en una veintena de
establecimientos de diferente tipología y tamaño del Centro y Amara
Berri, arrojando datos sobre la calidad del aire interior de los comercios
que permiten trasladar al público la idea de que «la compra en las
tiendas de la ciudad es segura».

Para este trabajo de campo, durante todo el mes de febrero se han
monitorizado los establecimientos las 24 horas del día para conocer el
índice de CO2 existente en el ambiente. Se han instalado sondas
inalámbricas que enviaban datos cada 10 minutos a la plataforma
digital NEOS, la cual permite interpretar dichos datos haciendo de ellos
una lectura continua.

Una buena ventilación, clave

En el análisis que se ha llevado a cabo en los comercios se ha
establecido tres niveles de concentración de CO2: bajo, cuando la
concentración es menor de 800 ppm, medio, cuando la concentración
está entre 800 y 1.500 ppm y alto cuando se superan las 1.500 ppm.

El estudio arroja que, en horario comercial, todos los comercios
vigilados registran valores por debajo de los 800ppm, lo que signi�ca
que la calidad del aire es óptima y que la ventilación del espacio es
correcta. El hecho de tener los aforos limitados y la puerta abierta
continuamente hace que el aire registre esos datos de manera habitual.

Desde San Sebastián Shops destacaron que el comercio, desde el inicio
de la pandemia, ha sido un sector «muy concienciado» y ha realizado
«un gran esfuerzo» por cumplir con las exigencias de aforos, material
higiénico, distanciamiento social... «Hemos constatado una importante
concienciación por parte de los comerciantes para mantener el local
interior continuamente ventilado», subrayó Garmendia.
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