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Fachadas

Persax apuesta por la 
rehabilitación de la fachada 
como factor clave en 
el ahorro energético
La pérdida de energía a través de la fachada sigue siendo uno de los puntos vulnerables del mapa 
inmobiliario español. A pesar de la entrada de la obligación de certificación energética de los 
edificios, lo cierto es que todavía existen viviendas que sufren pérdidas económicas por la mala 
gestión de la energía. La solución pasa por la rehabilitación de la envolvente, lo que hace que se 
promuevan distintos Planes Renove por parte de comunidades autónomas, para revertir la situación 
y conseguir minimizar las pérdidas de energía. En este caso, Persax dispone de sistemas de cajón 
persiana que cumplen con todas las características técnicas requeridas para su sustitución.

Los sistemas de Persax, empresa del sector de las persianas 
y fabricante de elementos de cerramiento desde el 1976, 
se presentan como una apuesta para conseguir mayor 

aislamiento en la rehabilitación de la fachada.Las pérdidas de 
energía que se producen a través de los huecos de las paredes 
son responsables de parte del consumo en la factura de la luz. 
En un intento de revertir la situación y cumplir con la normativa 
de Certificación Energética impuesta por la Unión Europea, las 

autonomías informan de la importancia de la rehabilitación y 
aislamiento de la fachada y apoyan con Planes Renove, como el 
Plan Renove de la Comunidad de Madrid que se ha lanzado en 
este mes de febrero y cuyo plazo finaliza el próximo 30 de junio.

Pasados casi cuatro años de la entrada en vigor de la normativa 
de la certificación CE del 1 de junio de 2013, la regulación 
que obliga a establecer el Certificado Energético de todos los 
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Fachadas

inmuebles a la venta o en alquiler exigida por la Unión Europea, 
muchos inmuebles no consiguen aprobar en este sentido. De 
hecho, las casas antiguas requieren de rehabilitación y sustitu-
ción de ventanas para conseguir un nivel admisible de consumo 
energético y emisión de CO2.

Contar con un óptimo aislamiento puede evitar hasta un 50% 
de fugas a través de ventanas y acristalamientos, marcos y mol-
duras de puertas y ventanas, lamas y cajones de persianas, etc. 
Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE), entre el 25 y el 30% de la energía que se produce en los 
hogares se destina a cubrir lo que se pierde por las ventanas.

La adecuada utilización de soluciones de control solar, como 
las persianas, constituyen un elemento viable para reducir el 
consumo energético y minimizar el uso de climatizadores en 
el hogar. Además, estas soluciones permiten una reducción de 
entre el 30 y el 50% del consumo eléctrico en la climatización 
de las estancias, según el estudio realizado por el Centro de 
Fomento de la Investigación Sostenible, de la Universidad de 
Minnesota. Pero según Persax esta idea no parece calar entre 
los consumidores.

Explica Lorenzo Herrero, director adjunto de Persax: "Una de las 
razones de que la idea no cale reside en el desconocimiento del 
gasto real, información que sí se tiene cuando la vivienda dis-
pone de un Certificado de Eficiencia Energética. El consumidor 
debe interiorizar desde el minuto uno la importancia del buen 
aislamiento en el hogar. Sin esto, la certificación energética 
no pasará de la letra ‘G’, lo que supondrá un gasto mayor. La 
manera más rentable de aumentar la certificación energética, 
pasa por rehabilitar la fachada de la vivienda para conseguir 
un aislamiento óptimo, consiguiendo tapar los huecos de las 
paredes y por tanto, eliminar las filtraciones de energía que se 
producen en el hogar".

Persax cumple con el Plan  
Renove de la Comunidad de Madrid
El Plan Renove de la Comunidad de Madrid está destinado a las 
viviendas o edificios del sector residencial y terciario ubicados en 
la Comunidad de Madrid que deseen cambiar las ventanas en 
su conjunto. Es necesario cumplir ciertos requerimientos y sobre 
todo contar con materiales que cumplan las características téc-
nicas solicitadas: a la hora de sustituir la ventana con capialzado 
(persiana), es fundamental que el cajón de persiana tenga al 
menos permeabilidad al aire clase 4 e incorpore aislante térmico, 
de forma que el cajón tenga una transmitancia (U) menor o igual 
a 1,8 W/m2 · K, especifica la Comunidad de Madrid.

Los valores marcados por la Comunidad de Madrid son sobre-
pasados por parte de los cajones de PVC de Persax. Productos 
como el cajón Energy de Persax superan las especificaciones 
impuestas por distintas autonomías para los distintos Plan 
Renove. Con valores de aislamiento térmico y acústico des-
tacables en el mercado actual (1,20 W/m2k), una clase 4 de 
permeabilidad al aire, su resistencia al viento: 3.000 Pa, además 
del alto índice de aislamiento acústico, hace que el Cajón Energy 

sea una de las grandes opciones para aumentar la certificación 
energética y optimizar el consumo, ya que son los que mejor 
aislante térmico poseen. "Para la consecución de este coefi-
ciente y de esta calidad en los productos, en Persax estamos 
en constante investigación con nuevos materiales que supon-
gan una mejora térmica y sean térmicamente mejor aislantes, 
consiguiendo así un mayor ahorro energético y de consumo", 
explica Lorenzo Herrero, director adjunto de Persax.

Estos planes quieren conseguir una reducción de las entradas 
no deseadas de aire a través del cerramiento y por tanto de la 
factura energética de cada usuario. Además, buscan mejoran 
el confort térmico sin gastar más y ayudar a la reducción de 
emisiones de CO2. •

Persax Blockalum 45 desde interior.
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