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ANEXO II
A) Almacenes de objetos y materiales cuando su superficie construida sea superior a 500 m² e igual
o inferior a 1.000 m².
B) Establecimientos comerciales en los casos previstos en la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de
medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios .
C) Establecimientos de servicios, situados en edificios:
- Actividades administrativas cuando su superficie construida sea superior a 1.000 m² e igual o
inferior a 2.000 m².
- Actividades culturales y religiosas, cuando su superficie construida sea igual o inferior a 500 m².
- Otras actividades de servicios en general no asimilables a ninguna de las anteriores, cuando su
superficie construida sea igual o inferior a 1000 m².
E) Talleres de reparación cuando su superficie útil construida sea igual o inferior a 1.000 m², siempre
que no se ubiquen en edificios con uso residencial.
Quedarán excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento los talleres auxiliares
enumerados a continuación, u otros similares, siempre que los mismos estén ubicados en planta
baja o sótano, su potencia mecánica instalada no supere los 5 Kw. y/ o su superficie útil sea igual
o inferior a 200 m2:
a) Talleres auxiliares de construcción de albañilería, escayolistería, cristalería, electricidad,
fontanería, calefacción y aire acondicionado.
b) Talleres de relojería, orfebrería, platería, joyería, bisutería, óptica, ortopedia y prótesis.
c) Talleres de confección, sastrería, peletería, géneros de punto, sombrerería y guarnicionería.
F) Las antenas e instalaciones e infraestructuras que hagan uso del dominio público radioeléctrico
incluidas en el ámbito de aplicación de la normativa básica en materia de telecomunicaciones.
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Actividades que presentan riesgos para la salud de las personas y que precisan informe
preceptivo y vinculante del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra.
- Instalaciones de almacenamiento, distribución y/o aplicación de productos biocidas,
exceptuando los que realizan este tipo de actividades exclusivamente con biocidas de uso
autorizado para el público en general.
- Actividades de alojamiento turístico (establecimientos hoteleros, campamentos de turismo,
casas rurales, albergues y otras análogas).
- Actividades de uso recreativo del agua.
- Centros sanitarios con internamiento y centros socio-sanitarios residenciales.
- Actividades que dispongan de agua destinada a consumo humano no procedente de una red de
abastecimiento público.
- Actividades consideradas de riesgo para la propagación de la Legionella, de acuerdo con la
legislación vigente en materia de legionelosis:
Torres de refrigeración y condensadores evaporativos.
Sistemas de agua climatizada con agitación constante y recirculación a través de chorros de alta
velocidad o la inyección de aire.
Centrales humidificadoras industriales.
Instalaciones de riesgo comprendidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 865/2003, de
4 de julio, ubicadas en centros sanitarios con internamiento y en los centros socio-sanitarios
residenciales.
- Actividades en las que se produzca la reutilización de aguas depuradas (aguas regeneradas)
y/o el reciclado de aguas en la propia actividad.
- Establecimientos no sanitarios en los que se realicen prácticas de tatuaje y/o piercing.

