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2.2. Obras en los edificios, en los supuestos indicados:
a) Si las obras se pretenden realizar dentro de las Áreas de Protección Arqueológica y
Paleontológica y conllevan la excavación del terreno, salvo que se trate de sustitución
del saneamiento existente o realización de fosos de ascensores, se acompañará
informe del órgano competente de la Comunidad de Madrid.
b) Si las obras son de reestructuración general y se refieren a un edificio incluido en el
Catálogo General de Elementos Protegidos, ubicado en el centro histórico, en los
cascos históricos de los distritos periféricos o en las colonias históricas, se presentará
alzado del tramo o tramos de calle completos a los que dé fachada el edificio. c) En
obras en fachada de edificios protegidos o incluidos en el ámbito del centro histórico,
de los cascos históricos de los distritos periféricos y de las colonias históricas, planos
(alzado, sección y detalle) de estado actual y reformado indicando la zona afectada
por las obras, los materiales empleados, tales como texturas, colores, técnicas de
ejecución, despieces, tipo de carpintería (materiales, colores, despieces, cierres),
muestras y/o banderines y/o toldos (situación, dimensiones, fondo, materiales, tipo de
letra), instalaciones, rejillas, iluminaciones.
d) En aquellas obras que afecten a edificios, áreas o elementos protegidos se deberá
presentar reportaje fotográfico, en color, que represente el elemento sobre el que se
pretende intervenir, el conjunto del edificio en el que se integra y, en el caso de áreas
protegidas, de los edificios próximos. Todas las fotografías deberán venir
referenciadas en un plano dónde se refleje desde dónde se realizan y el área
fotografiada. Si el edificio tiene protección singular o integral el reportaje incluirá el
interior del mismo, significando sus materiales de acabado.
e) Si la obra afecta a la totalidad de la fachada o parte de la misma, descripción
fotográfica en color de toda la fachada o la zona afectada por las obras.
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