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El parque de viviendas que no responden a los actuales requerimientos de 

confort y eficiencia energética llevan a la consideración de acciones de mejora por 



parte de las distintas Administraciones Públicas. Tales acciones rehabilitadoras son 

justificables conforme a las premisas de disminución del consumo energético, 

reducción de emisiones contaminantes y lucha contra el cambio climático. 

 La mejora de la envolvente del edificio –unifamiliar o plurifamiliar- y la sustitución 

de instalaciones térmicas por otras más eficientes debería conducir a una disminución 

del consumo energético de las viviendas, pero los indicios no corroboran que esa 

disminución sea la esperada. Las Ciencias Económicas nos muestran la razón por la 

cual unas mejoras en la eficiencia energética de un edificio residencial no conducen 

necesariamente a la disminución del consumo energético; esta situación se  conoce 

como paradoja de Jevons. 

 El economista William Stanley Jevons (1835-1882) publicó en 1865 el libro titulado 

The Coal Question, en él expuso el resultado de sus investigaciones respecto a la 

mejora de la eficiencia de las máquinas térmicas, utilizadas en la industria de la época, 

y el incremento en el consumo de carbón. El incremento en la eficiencia de la 

máquina provoca una disminución del costo de producción y la disminución del 

precio del producto incrementa la demanda, consecuentemente se requiere una 

mayor cantidad de combustible para satisfacer la mayor demanda del producto. 

 En la rehabilitación energética de edificios residenciales es esperable que, 

incluso en algunos casos, se iguale el consumo energético anterior a la 

implementación de las mejoras. Cuando el nivel de ingresos familiares requiere 

establecer un presupuesto concreto para el consumo energético de la vivienda y las 

condiciones de confort están por debajo de las consideradas óptimas, nos 

encontramos en el intervalo en que puede producirse este efecto. La situación es 

explicable considerando el confort como un producto. 
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