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I. Disposiciones generales
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
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REAL DECRETO 2429/1979, de 6 de julio, por el
que se aprueba la norma básica de edificación
NBE-CT-79, sobre condiciones térmicas en los edi
ficios.

Mediante Decreto mil cuatrocientos noventa/mil novecientos
setenta y cinco, de doce de junio, la Administración Pública
adoptó las primeras medidas encaminadas a la consecución
de un ahorro energético a través de una adecuada construc
ción de los edificios, haciendo frente así a los problemas deri
vados del encarecimiento de la energía.
En consideración a la importancia y trascendencia de las
medidas a adoptar en este sentido, fue formada una Comisión
de expertos, con representación de Organismos oficiales y Enti
dades privadas interesadas en el sector energético de la edifi
cación, que ha desarrollado y completado la reglamentación
contenida en aquel Decreto, formulando la norma básica de la
edificación que ahora se aprueba.
Se incluyen en dicha norma, además de prescripciones enca
minadas al ahorro de energía, otros aspectos térmicos o higrotérmicos que afectan a la edificación y a sus condiciones de
habitabilidad, incidiendo en aspectos hasta ahora no regulados,
tales como los fenómenos de condensación en cerramientos exte
riores que afectan al bienestar de los usuarios de los edificios.
La formulación de la presente norma básica de la edificación
se hace en virtud de las competencias a tal efecto atribuidas al
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo en el Real Decreto
mil seiscientos cincuenta/mil novecientos setenta y siete, de
diez de junio, sobre normativa de la edificación.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Obras Públicas
y Urbanismo e Industria y Energía y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día seis de julio de mil
novecientos setenta y nueve,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se aprueba la norma básica de la edifi
cación NBE-CT-setenta y nueve, sobre condiciones térmicas en
los edificios, que figura como anexo al presente Real Decreto.

Artículo segundo.—La norma básica de la edificación NBE-CTsetenta y nueve será de obligatoria observancia en todos los
proyectos de edificaciones públicas o privadas.
Artículo tercero.—Quedan responsabilizados del cumplimiento
de esta norma, dentro del ámbito de sus respectivas compe
tencias, los profesionales que redacten proyectos de ejecución
de edificios, las Entidades o Instituciones que intervengan en el
visado, supervisión e informe de dichos proyectos; los fabri
cantes y suministradores de los materiales aislantes que se
empleen en los cerramientos, los constructores y los Directores
facultativos de las obras de edificación, así como las Entidades
de control técnico que intervengan en cualquiera de las etapas
de este proceso.
Artículo cuarto.—El Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo, a través de la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda y por medio del Instituto Nacional para la Calidad
de la Edificación, vigilará el cumplimiento de la presente norma
básica y a tal efecto podrá inspeccionar los proyectos de eje
cución de las obras, la ejecución de las mismas y el uso de los
edificios.
Artículo quinto.—Se considerará como falta muy grave el
incumplimiento de esta norma básica, a los efectos de lo esta
blecido en los artículos ciento cincuenta y tres, C, cuatro, del
Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, de veinticuatro
de julio de mil novecientos sesenta y ocho, y cincuenta y siete
del Real Decreto tres mil ciento cuarenta y ocho/mil nove
cientos setenta y ocho, de diez de noviembre.
DISPOSICION TRANSITORIA
No será de aplicación la presente norma a los edificios en
construcción o con las licencias de construcción concedidas a
la entrada en vigor de la misma.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—Quedan derogadas las disposiciones que se opon
gan a lo establecido en este Real Decreto, y en especial los
artículos cuarto y quinto del Decreto mil cuatrocientos noven
ta/mil novecientos setenta y cinco, de doce de junio, sobre
medidas para reducir el consumo de energía en los edificios.
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Segunda.—La presente disposición entrará en vigor a los
tres meses de su publicación.
Tercera.—Por la Dirección General de Arquitectura y Vivien
da se elevará a los Ministros de Obras Públicas y Urbanismo
e Industria y Energía, en el plazo de un año a partir de la
fecha de publicación del presente Real Decreto, un informe
acerca de la aplicación y operatividad de está disposición con
propuesta de revisión, en su caso, de los aspectos que se con
sideren convenientes.
Cuarta.—Se autoriza al Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo para que dicte las disposiciones y medidas que se preci
sen para el desarrollo y cumplimiento del presente Real Decreto.
Dado en Madrid a seis de julio de mil novecientos setenta
y nueve.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia,
JOSE PEDRO PERÉZ-LLORCA Y RODRIGO
NORMA BASICA DE LA EDIFICACION NBE-CT-79.
CONDICIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS
PARTE I. ARTICULADO
Artículo 1.º Objeto.
Artículo 2.º Campo de aplicación.
Artículo 3.º Definición de las condiciones térmicas de los edi
ficios.
Artículo 4.º Coeficiente Kg del edificio.
Artículo 5.º Coeficientes dé transmisión térmica K de los ce
rramientos.
Artículo 6.º Comportamiento higrotérmico de los cerramientos.
Artículo 7.º Condicionantes higrotérmicos del cerramiento en
los edificios.
Artículo 8.º Condiciones del ambiente interior.
Artículo 9.º Temperaturas del ambiente interior.
Artículo 10.º Temperatura superficial interior de los cerra
mientos.
Artículo 11.º Humedad relativa del ambiente interior.
Artículo 12.º Condiciones del ambiente exterior.
Artículo 13.º Grados día 15-15, temperaturas exteriores y zonifi
caciones.
Artículo 14.º Temperaturas del terreno.
Artículo 15.º Humedades relativas exteriores.
Artículo 16.º Correcciones en datos climáticos.
Artículo 17.º Características exigibles a los materiales emplea
dos en cerramientos.
Articulo 18.º Conductividad térmica de los materiales.
Artículo 19.º Permeabilidad al vapor de agua de los materiales.
Artículo 20.º Permeabilidad al aire de la carpintería de los
huecos exteriores.
Artículo 21.º Cumplimiento de la norma en el proyecto de eje
cución.
Articulo 22.º Control de la recepción de materiales aislantes
térmicos.
Artículo 23.º Control de la ejecución.
PARTE II. ANEXOS
Anexo 1. Conceptos fundamentales. Definiciones, notaciones
y unidades
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1.27.
1.28.
1.29.
1.30.

Coeficiente de conductividad térmica.
Resistividad térmica
Conductancia térmica.
Resistencia térmica interna.
Coeficiente superficial de transmisión de calor.
Resistencia térmica superficial.
Coeficiente de transmisión de calor.
Resistencia térmica total.
Coeficiente de transmisión térmica global de un edificio.
Coeficiente de transmisión térmica lineal.
Temperatura seca.
Temperatura húmeda.
Temperatura de rocío.
Contenido de humedad del aire o humedad específica.
Presión de vapor
Presión de saturación.
Humedad relativa.
Permeabilidad o difusividad al vapor de agua.
Resistividad al vapor.
Resistencia al vapor de agua.
Permeancia al vapor de agua.
Relación volumen/masa de aire.
Puente térmico.
Temperatura de rocío.
Condensación superficial.
Condensación intersticial.
Barrera de vapor.
Grado/día.
Permeabilidad al aire de las carpinterías.
Cuadro de notaciones y unidades.
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Anexo 2. Cálculo del coeficiente de transmisión de calor K
de cerramientos
2.1. Cerramiento simple.
2.2. Cerramiento compuesto.
2.3. Cerramiento con cámara de aire.
2.3.1. Cámaras de aire no ventiladas.
2.3.2. Cámaras de aire ventiladas,
2.4. Cerramientos de espesor variable.
2.4.1. Cerramientos con hojas de espesor variable.
2.4.2. Cerramientos con cámara de aire de espesar va
riable.
2.5. Cerramientos en contacto con el terreno,
2.5.1. Cálculo simplificado.
2.5.2. Cálculo por el método de coeficiente de transmisión
térmica lineal k para soleras y muros en contacto
con el terreno.
2.5.3. Cálculo de K para forjados enterrados y azoteas
ajardinadas.
2.5.4. Cálculo de K para forjados sobre cámara de aire.
2.6. Coeficiente útil de transmisión de calor.
2.6.1. Generalidades.
2.6.2. Cerramientos con heterogeneidades simples.
2.6.3. Cerramientos con heterogeneidades complejas.
2.7. Conductividades térmicas de materiales empleados en ce
rramientos.
2.8. Resistencias térmicas útiles de elementos constructivos.
2.8.1. Muros de cerramiento de ladrillo.
2.8.2. Forjados.
2.8.3. Ventanas.
2.8.4. Puertas.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Anexo 3. Cálculo del Kg de los edificios
Generalidades.
Cálculo de los coeficientes de transmisión de calor K,
Cálculo de la superficie total de cerramiento.
Cálculo del volumen del edificio.
Cálculo del factor de forma.
Cálculo del coeficiente global de transmisión de calor de
un edificio Kg.
Ficha de cálculo.

Anexo 4. Temperaturas y condensaciones en cerramientos
4.1. Principios generales.
4.2. Gradiente de temperaturas en los cerramientos.
4.3. Cálculo de condensaciones superficiales.
4.4. Eliminación del riesgo de condensación superficial por
renovación de aire.
4.5. Eliminación del riesgo de condensación superficial por
mejora del aislamiento térmico del cerramiento.
4.6. Otras recomendaciones para evitar condensaciones super
ficiales interiores.
4.7. Cálculo de condensaciones en el interior de los cerra
mientos.
4.8. Prevención de condensaciones en el interior de los cerra
mientos.
4.9. Abaco psicométrico y tabla de presiones de vapor.
4.10. Permeabilidad al vapor de materiales empleados en cerra
mientos.
5.1.

5.2.

Anexo 5. Condiciones de los materiales
Condiciones básicas exigibles a los materiales empleados
para aislamiento térmico.
5.1.1. Conductividad térmica.
5.1.2. Densidad aparente.
5.1.3. Permeabilidad al vapor de agua.
3.1.4. Absorción de agua por volumen.
5.1.5. Otras propiedades.
5.1.6. Presentación, medidas y tolerancias.
5.1.7. Garantía de las características.
Control, recepción y ensayos de materiales aislantes.
5.2.1. Suministro de los materiales aislantes.
5.2.2. Materiales con sello o marca de calidad.
5.2.3. Composición de las unidades de inspección.
5.2.4. Toma de muestras.
5.2.5. Normas de ensayo.

Anexo 6. Recomendaciones
Condiciones térmicas de verano para edificios con aire
acondicionado.
6.1.1. Ambito de aplicación.
6.1.2. Ganancias de calor permitidas en cubiertas.
6.1.3. Ganancia total de calor permitida en cerramientos
verticales.
6.2. Aislamiento entre viviendas de un mismo edificio.
6.3. Aislamiento térmico en edificaciones existentes.
6.4. Recomendaciones para el empleo de materiales aislantes
en los elementos constructivos.
6.1.
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4.1 Principios sonorales
*

'

4.2 Gradiente de temperaturas
an los cerramientos

El aíre atmosférico contiene cierta cantidad de vapor de agua que varia de una
manera cíclica con los cambios estacionales o circunstancial, dependiendo de la
producción esporádica de vapor de agua.
A una temperatura dada el aire no puede conlener en estado de vapor más que
una canlidad de agua inferior a un nivel máximo denominado de saturación
(13 g/kg a 18°C, por ejemplo)...Cuando el contenido de vapor de agua es menor
(10,4 g/kg, por ejemplo), el aire no está saturado y se caracteriza por su hume
dad relativa o relación entre ei peso o presión de vapor de agua existente y
el vapor de agua saturante 110,4/13 = 80 %).
La presión de saturación será más elevada a medida que la temperatura ele aire
sea más alta, como se ve en el ábaco psicrométrico adjunto al final del anexo.Úna
masa de aire ¡nicialmenle no saturada (80 % a 18°C, por ejemplo) llevada a
una temperatura más baja puede alcanzar el nivel de saturación sin necesidad.de
ver modificada su presión de vapor de agua. A partir de este punto parte del
vapor de agua se condensará en estado líquido. La. temperatura a partir de la
cual se produce, esta condensación se denomina punto de rodo del ambiente
considerado (14°C, en este ejemplo).
Así, pues, se producirá siempre, el fenómeno de la_condensac¡ón cuando el aire
descienda su temperatura hasta un nivel igual o inferior a su punto de roció, ó
cuando el vapor contenido en ei aire se encuentre en contacto con un
cerramiento u objeto cuya temperatura sea inferior al punto de rocío.

.

Ti - Te
Ti - ti ~

fír
Uto

donde:

T¡

es la temperatura del ambiente interior, err °C.
es la temperatura del ambiente exterior, en °C.
es la temperatura superficial interior del cerramiento, en °C.
esla resistencia térmica total del cerramiento en h m2 °C/kcal (m*°C/W).
es la resistencia térmica superficial interior delcerramiento, en
h m2 °C/kcal (m2 °C/W).
Lo que gráficamente se expresa en las figuras en diagramas de temperaturasresistencias térmicas y temperaturas-espesor.
Te

ti
fír
lito
,
’
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Debido a la diferencia de temperaturas del aire a ambos lados de los
cerramientos, se produce un movimiento o flujo de calor desde el lado más
caliente al más frío. La magnitud de este intercambio depende directamente de la
resistencia térmica que ofrezca dicho cerramiento.
En estado eslacionario, este flujo de calor producirá un gradiente de temperatura
en el cerramiento que nos permitirá conocer la temperatura de cualquier punto
del mismo.
Para realizar este cálculo pueden seguirse dos procedimientos: uno analítjdo y
otro gráfico, résultando éste generalmente más cómodo.
Analíticamente puede establecerse que:

B. O. del E.— Núm . 253

Anexo 4: Temperaturas y condensacio
nes en cerramientos

24541

24542
22

o c tu b re
1979

B. O. del E. — N ú m . 253

B. O. d el E.— N ú m . 253

22 o ctu b re 1979

24543

24544
22

o ctu b re
1979

B. O. del E.— N úm . 253.

B. O. del E.— N úm . 253
_

22

o ctu b re
1979

24545

5.1.7 Garantía de las características
El fabricante garantizará las características térmicas básicas señaladas anterior
mente.
tsta garantía se materializará mediante las etiquetas o marcas que preceptiva
mente deben llevar los productos según el epígrafe anterior.
El consumidor puede, a costa-suya, encargar a un laboratorio que realice ensayos
o análisis de comprobación y extienda el correspondiente certificado de los
resultados obtenidos.

Ensayo de permeabilidad al aire de ventanas
UNE 7-405-76 Métodos de ensayo de ventanas. Ensayo de permeabilidad al
aire (concuerda con la EN 42).
UNE 85-205-78 Métodos de ensayo de ventanas. Presentación del informe de
ensayo (concuerda con la EN 78).
Ensayo de absorción de agua pee volumen
UNE 53.026
* Materiales plásticos. Determinación de la absorción de agua.
Otras
UNE
UNE
•UNE
UNE
ÜNE
UNE
UNE

5,2 Control, recepción y ensayos do materiales aíslan*
teSi

5.2.1 Suministro de loa materiales atalantes
|_ag condiciones de suministro de los producios serán objeto de convenio entre
el consumidor y el fabricante,\ejustado a las condiciones particulares que figuren
en el proyecto de ejecución,’
Los fabricantes, para ofrecer fá garantía'de las caractensticas mínimas exigidas
anteriormente de sus productos, realizarán los ensayos y controles que aseguren
ej autocontrol de su producción.
...
Los ensayos de recepción, que según indica el apartado 5.1.7 et consumidor
puede* encargar dé cada partida, se realizarán dividiendo la partida en unidades
de inspección, de acuerdo con los apartados 5.2.2 y siguientes.

UNE

UNE
UNE
UNE
UNE

6.24 Materiales con Sedo o Marea de Calidad

5.2.3 Composición de lea unidades de inspección
Las unidades de inspección estarán formadas por materiales aislanles del mismo
tipo y proceso de fabricación, con el mismo espesor en el caso de los que
tengan forma de placa o manta. La superficie de cada unidad de inspección,
salvó acuerdo en contrario, la fijará el consumidor.

UNE

UNE
UNE

Normas de ensayo para materiales aislantes térmicos
53.029
Materiales plásticos. Determinación de la resistencia química.
53.126
Materiales plásticos. Coeficiente de dilatación lineal.
53.127
Inflamabilidad dé tos espumas y láminas de plástico.
53.181
Materiales plásticos. Espumas flexibles de poliuretano. De
terminación de la -deformación remanente.
53.182
Materiales plásticos. Espumas flexibles de poliuretano. De
terminación de la resistencia a la compresión.
53.205
Materiales plásticos. Materiales celulares rígidos. Determina
ción de la resistencia a la compresión.
53-310-78 Materiales plásticos. Espumas de poliestireno expandido utili
zadas como aislantes térmicos en habitáculos y en instalacio
nes isotérmicas y frigoríficas. Características y ensayos.
53-351-78 Plásticos. Espumas rígidas de poliuretano utilizadas como
aislantes térmicos en habitáculos y en instalaciones’ isotérmi
cas» y frigoríficas. Características y métodos de ensayo.
56-904-76 Aglomerado expandido puro de corcho
para aislamiento
térmico. Placas. Caracterislicas, mueslreo y embalado.
56-P05-74 Aglomerado expandido pijro.de corcho para aislamiento
térmico. Placas. Determinación de dimensiones.
56-906-74 Aglomerado expandido' puro de corcho para aislamiento
térmico. Placas. Determinación de la densidad aparente. ,
56-907-74 Aglomerado expandido puro de corcho
para aislamiento
térmico. Placas. Determinación de‘la resistencia a la rotura
por flexión.
56-908-74 Aglomerado expandido puro de corcho para aislamiento
térmico. Placas. Determinación del comportamiento en agua
hirviendo.'
56-909-74 Aglomerado expandido puro de corcho para aislamiento
térmico. Placas. Determinación del contenido de humedad.
56-910-74 Aglomerado expandido puro de corcho
para aislamiento
térmico. Placas. Determinación de la deformación bajo presión
constante.
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Los materiales que vengan avalados por Sellos o Marcas de Calidad deberán
tener la garantía por parte del fabricante del cumplimiento de los requisitos y
características minimas exigidas en esta Norma, por lo que podrá realizarse su
recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.
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Indicarse en el etiquetado tas características señaladas en los apartados 5.1.1 al
• 5.1.4; incluidos ambos.
Asimismo, el fabricante indicará en la documentación técnica de sus.productos
las dimensiones y tolerancias de los mismos.
• Para los materiales fabricados «in situ» se darán las instrucciones correspondien
tes .para su correcta ejecución, que deberá correr a cargo de personal
especializado, de modo que se garanticen las propiedades enunciadas por el
fabricante.

5.2.4 Toma de mueatraa
Las muestras para preparación de las probetas utilizadas en los ensayos se
tomarán de productos de la unidad de inspección sacados al azar.
La forma y dimensiones de las probetas serán las que señale para cada tipo de
material- la Norma de ensayo correspondiente.
54.5 Normas de ensayo
Las Normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización
de los ensayos correspondienies. Asimismo, se emplearán en su caso las
normas UNE que la Comisión Técnica de Aislamiento Térmico del IRANOR
redacte con posterioridad a la publicación de esta NBE.

Ensayo de densidad aparente
UNE 53.144
Materiales plásticos. 'Espumas nexibles de poliuretano. De
terminación de la densidad apárenle.
UNE 53.215- ' Materiales plásticos. Determinación de ta densidad aparente.
UNE 56-906*74 Aglomerado- expandido puro de corcho para aislamiento
térmico. Placas. Determinación de la densidad aparente.
Ensayo de permeabilidad al vapor de agua
UNE 53.312
Materiales.plásticos. Materiales celulares rígidos. Permeabili
dad al vapor de agua de materiales aislantes térmicos.
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Ensayo de conductividad térmica
UNE 53-037-76 Materiales- plásticos. Determinación de la conductividad tér
mica de materiales celulares, con el aparato de placas.
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ORDEN de 15 de octubre de 1979 por la que se esta
blece la Subcomisión de Vivienda y Patrimonio Ar
quitectónico dentro de las Comisiones Provinciales
de Colaboración del Estado con las Corporaciones
Locales.

Excelentísimos señores:
El Real Decreto 2868/1977, de 15 de octubre, establece la coor
dinación administrativa provincial sobre dos órganos colegiados
únicos, la Comisión Provincial de Gobierno y la Comisión Pro
vincial de Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales.
De otra parte, el Real Decreto 1039/1979, de 22 de junio, dis
pone que la adjudicación de viviendas de promoción pública se
llevará a cabo a través de una Subcomisión integrada en la Co
misión Provincial de Colaboración del Estado con los Entes Lo
cales.
Se hace preciso, en consecuencia, regular dicha Subcomisión
que, además de realizar la función citada, integre y canalice
aquellas actuaciones en materia de vivienda, patrimonio arqui
tectónico y edificación que, por su naturaleza de cooperación
entre los Entes Locales y los servicios periféricos del Estado,
deben atribuirse a la misma.
En su virtud, y a propuesta de los Ministros del Interior, de
Obras Públicas y Urbanismo y de la Administración Territorial,
esta Presidencia del Gobierno dispone:
Primero.—Se constituye, dentro de la Comisión Provincial de
Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales, la Sub
comisión de Vivienda y Patrimonio Arquitectónico.
Segundo.—1. La Subcomisión de Vivienda y Patrimonio Ar
quitectónico estará presidida por el Gobernador Civil o Sub
gobernador, en su caso, y será su Vicepresidente el Delegado
Provincial de Obras Públicas y Urbanismo o el Subdelegado
cuando lo hubiere, actuando como Secretario el Jefe de la Di
visión de Arquitectura y Vivienda o, en su defecto, el Secretario
Provincial de la Delegación del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo.
2. Serán Vocales de la Subcomisión:
—
—
—
—1

El
El
El
El

Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Provincial de Hacienda.
Provincial de Cultura.
Provincial de Industria y Energía.
Provincial de Educación.

— El Delegado Provincial de Turismo.
— El Delegado Provincial de Agricultura.
— Un representante del Ayuntamiento de la capital de la
provincia.
— Un Diputado Provincial o miembro de la Mancomunidad
Interinsular de Cabildos.
— Cuatro Alcaldes designados por la Comisión Provincial de
Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales.
Tercero.—A la Subcomisión de Vivienda y Patrimonio Arqui
tectónico se le atribuyen las siguientes funciones:
1. * Promover y recoger las iniciativas así como la elaboración
de los estudios estadísticos e información de las necesidades exis
tentes en la provincia.
2. a Elevar al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo las
propuestas de programación de viviendas junto con las priorida
des existentes en la provincia, haciendo mención expresa de las
necesidades que se prevén para cada anualidad.
3. a Elaborar los estudios estadísticos y sociológicos sobre las
condiciones de las viviendas en la provincia con especial inciden
cia en el chabolismo, infravivienda y peculiaridades que sean
propias de la zona o provincia de que se trate.
4. a Formular propuestas de medidas concretas para mejorar
los niveles propios de la vivienda, patrimonio arquitectónico y
edificación en la provincia.
5. a Informar acerca de los planes de actuación precisos para
la ejecución de programas de rehabilitación del patrimonio arr
quitectónico urbano y rural.
8.a Coordinar el desarrollo de la planificación a nivel provin
cial en materia de vivienda, arquitectura y edificación, así como
el desarrollo de los programas conjuntos de actuación interpro
vincial.
7. a Resolver acerca de la adjudicación, en arrendamiento o
en propiedad, de las viviendas de protección oficial del Instituto
Nacional de la Vivienda o la extinguida Obra Sindical del Hogar
y de aquellas otras viviendas de promoción pública, a las que
no sea de aplicación la disposición adicional del Real Decreto
018/1078.
En cualquier caso las viviendas que siendo de promoción pú
blica se destinen a funcionarios civiles y militares y a las fuerzas
de seguridad del Estado, estarán excluidas de este sistema de
adjudicación.
8. a Elevar al Ministro de Obras Públicas y Urbanismo una
Memoria-informe anual sobre las actividades propias de su com-,
petencia.

