
en este proyecto Toldos Pacheco ha instalado en las calles de huelva más 
de 1.750 metros cuadrados de toldos

TOlDOs DE laRga

DuRaCión
En las CallEs DE HuElva
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La concepción sobre la protección 
solar en nuestro país está cambian-
do, no solamente parece que se 
toma más en serio la instalación de 
toldos para uso público en algunas 
poblaciones sino que también se 
tiene mucho en cuenta la renovación 
y la calidad de los toldos instalados. 
además, la sensibilización por par-
te de las administraciones es clave 
para el desarrollo de proyectos de 
este tipo. 

“Huelva ya tenia desde hacia unos 
5 años toldos instalados en las ca-
lles, con buena aceptación por parte 
de la ciudadanía y especialmente de 
los comerciantes, pero con lona de 
muy baja calidad, dado que se rom-
pían continuamente y no daban bue-
na imagen. por ese motivo desde la 
alcaldía se tomó el asunto de entol-
dar el centro histórico como parte 
del programa electoral”. para ello, 
el departamento de urbanismo del 
ayuntamiento de Huelva se inspiró 
en trabajos similares que se habían 
instalado recientemente en otras 
capitales andaluzas como sevilla. 

según manifiestan los responsa-
bles de Toldos pacheco “el ayun-
tamiento buscaba una empresa 
seria en lo relativo a los plazos de 
entrega, con maquinaria de últi-
ma generación para poder realizar 
los acabados exigidos por la pres-
cripción facultativa y que manejara 
habitualmente el tejido micro per-
forado que se pedía”. El consistorio 
dio con el fabricante usando inter-
net, y entraron en la página web de 
Toldos pacheco www.industriaspa-
checo.com que según nos comentan 
“es el mejor aliado de la empresa en 
materia comercial.
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El tejido seleccionado fue el 
soltis 96 de ferrari. Un textil que 
cumplía los exigentes requeri-
mientos que impuso el ayunta-
miento de Huelva. Entre los más 
importantes el consistorio onu-
bense pedía un entoldado confec-
cionado con una lona de poliéster 
de alta tenacidad, cubierta de pvC 
por ambas caras, ignífuga y mi-
croperforada para evitar acumu-
lación de agua de lluvia y ofrecer 
una menor resistencia al viento. 
La composición debía ser 65-70% 
de pvC y 35-30% de poliéster.

además, “los toldos se dispon-
drán formando ondas en el sentido 
transversal de las calles, deberán 
estar diseñados en blanco y seri-
grafiados con los logotipos que se 
indiquen al adjudicatario desde el 
patronato municipal de desarrollo 
Local Huelva impulsa del Excmo. 
ayuntamiento de Huelva, sugirién-
dosele, asimismo, el lugar y el 
tamaño de colocación de los refe-
ridos logotipos”.

Una elección que, según cuen-
tan, fue muy difícil dadas las ca-
racterísticas del tejido: “fue una 
decisión muy difícil porque las es-
peciales propiedades del tejido lo 
convertían en un producto acaba-
do alto de precio, y el presupuesto 
ya estaba cerrado por lo que la di-

rección facultativa insistía en teji-
dos más económicos. no obstante, 
las muy especiales características 
de este producto (resistencia a la 
rotura, al desgarro, al fuego etc.) 
lo convertían en único, con el res-
paldo de una marca como ferrari, 
lo que definitivamente volcó la de-
cisión hacia este material”. 

Una vez se cumplieron estos re-
quisitos se colocaron 35 unidades 
de 2,6 m x 3,8 m; 4 unidades de 2,6 
m x 6,5 m; 9 unidades de 2,6 m x 6 
m; 21 unidades de 2,6 m x 4,5 m; 32 
unidades de 2,6m x 4 m; 54 unida-
des de 2,6 m x 3,8 m y, finalmente, 
9 unidades de 2,6 m x 4 m. En total 
1.759,42 m2.

después de la instalación 
Toldos pacheco hizo una valo-
ración de resultados del todo 
satisfactoria:”dado el poco tiempo 
transcurrido desde la instalación, 
aún se están evaluando los resul-
tados, aunque por el momento la 
satisfacción es total, sobre todo 
por parte de los gerentes de bares 
de tapas, que ven ahora la calle 
como una ampliación a su nego-
cio”. También los comerciantes 
observan que ahora la gente sale 
antes a la calle “pues no hay mie-
do al sol”. En cuanto al control de 
temperaturas el primer balance 
es claramente positivo: “la bajada 
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térmica es claramente perceptible 
aunque aún no la tenemos cuanti-
ficada en grados centígrados”. 

 no es la primera vez que este fa-
bricante realiza proyectos de este tipo, 
aunque reconocen que en este caso 
ha sido el proyecto más importante, 
tanto en la calidad de la lona como en 
la cantidad de las coberturas: “desde 
hace muchos años hemos realizado 
entoldados similares en localidades 
de Toledo con motivo de las fiestas 
del Corpus, tan arraigadas y que tan-
ta gente atrae a la calle. no obstan-
te, siempre han sido lonas acrílicas y 
nunca tanta cantidad de una sola vez, 
haciéndose año tras año por tramos 
más pequeños”. 

El concejal de Comercio y desarro-
llo sostenible, Juan Carlos adame, in-
dicó que la finalidad de este proyecto 
es que “los onubenses puedan disfru-
tar cada vez más de todas las alterna-

tivas de ocio que ofrece la ciudad de 
Huelva, una medida que va a resultar 
muy beneficiosa para proteger del 
sol y el calor, sobre todo, a niños y 
personas mayores”. La valoración de 
la propiedad ha sido de “satisfacción 
completa”. Tanto es así que es posible 
que para el año que viene se amplíe la 
instalación a calles adyacentes.

La realización de la obra no ha es-
tado exenta de dificultades como nos 
relata vicente pacheco, responsable 
de la empresa: “ha habido tres difi-
cultades claves en todo el proceso 
de fabricación. El primero es que el 
nuestro era el presupuesto más alto 
de precio frente a la competencia, y 
era un trabajo nuestro explicar las 
bondades tanto del material como de 
la terminación. antes de que nos ad-
judicaran la obra realizamos varios 
tipos de muestras de calidad, que al 
ser expuestas quedaron en evidencia 

que en realidad, nuestro precio era 
mucho mejor en comparación a otros. 
por otra parte, se fabricó en plena 
campaña de verano en un tiempo re-
cord pues ya estaba todo el personal 
de instalación contratado para empe-
zar en un día concreto y no podíamos 
fallar. al final se entregó con 5 días de 
adelanto sobre el plazo estipulado. 
Como ultimo, señalar que casi el 50% 
de los 1.750 metros han tenido oposi-
ción vecinal al negarse mucha gente 
a que le taladraran en sus casas, e 
incluso una pequeña parte del trabajo 
aún falta por instalar, debido a recur-
sos vecinales al ayuntamiento”. 

dadas las extraordinarias carac-
terísticas del tejido, con un acabado 
reforzado y sujeciones de acero inoxi-
dable, “este es un trabajo que no re-
quiere más mantenimiento que una 
revisión periódica”, simplemente para 
comprobar la tensión de los cables. ✦

Ficha Técnica

nombre del proyecto: Huelva impulsa

Cliente: Excelentisimo ayuntamiento de Huelva

Dirección de obra: despacho Concejalia de arquitectura ayuntamiento

Diseñador de la Protección solar: vicente pacheco, s.l.

instalador de la protección solar: almasol, s.l.

fabricante de la estructura y tipo: igena, s.l.

fabricante del tejido y modelo: ferrari Textiles Techniques (soltis 96)
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