
 

TRASTEROS PAYO GÓMEZ 18 (esquina Plaza Pontevedra) 
Memoria de calidades 

 
- Alarma. Recinto protegido con alarma conectada a central receptora de alarmas. 
- Cámaras. 8 cámaras distribuidas por el interior. Grabación continua. 
- Música. Música ambiente en todo el recinto. 
- Extintores y detector de incendios. El recinto cuenta con los extintores que exige la 

normativa, pero además se han instalado detectores de humo conectados a central 
receptora de alarmas. 

 
- Acceso local. La apertura de la puerta del local, y la desconexión de alarma se realiza 

mediante llavín electrónico exclusivo para cada trastero, sin códigos. El sistema registra 
el acceso de cada usuario. 

- Acceso a trastero. El acceso al trastero se realiza mediante llave tradicional. 
- Puerta del trastero. Puertas de 90cm con apertura a 180º hacia el pasillo, lo que permite 

todo el aprovechamiento del espacio interior del trastero, y un fácil acceso. 
- Iluminación. Toda la iluminación es LED con sensores, tanto en los pasillos (pantallas 

colgantes), como en el interior de los trasteros (plafón LED con sensor de presencia). 
- Paramentos. Toda la tabiquería está realizada con bloque de hormigón gris, sin llegar a 

techo, para facilitar la circulación de aire entre pasillos y trasteros. 
- Iluminación natural y ventilación. La mayoría de los trasteros que dan a las fachadas 

disponen de iluminación y ventilación natural, directa desde el exterior. 
- Extracción aire. Además, para favorecer la renovación de aire, se realiza extracción de 

aire a fachada mediante máquina de extracción.  
- Wifi. Wifi gratis en el recinto. 



- Enchufes. En los pasillos se han dispuesto enchufes para el uso puntual de todos los 
clientes.  

- Escalera, carretilla y alargador. Los usuarios podrán utilizar la escalera, la carretilla con 
6 ruedas, ideal para subir y bajar escaleras, y el alargador que se encuentran en la 
entrada del local. El alargador, además de la conexión tradicional, dispone de conexión 
USB para facilitar la recarga de teléfonos móviles y tablets. 

 
- Limpieza. Todas las zonas comunes las limpia una empresa externa. 
- Chapas protección esquinas. Para evitar que se deterioren las paredes, todas las 

esquinas están protegidas con esquineros de chapa de acero. 

 


