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1. APLICACIÓN DEL MÉTODO CRAEH© 

1.1. Objetivo 

El objetivo del Método es obtener una clasificación del riesgo de los espacios que se 

usan para almacenamiento en los edificios a los que resulta aplicable el Código Técnico 

de la Edificación (en adelante CTE). 

El Documento Básico Seguridad en caso de Incendio (DB SI) que forma parte del CTE, 

incluye una clasificación del riesgo de tales espacios, a los que identifica como “locales 

de riesgo especial”, en el capítulo 2 de la Sección SI 1, y en concreto, en la tabla 2.1. 

De la aplicación de dicha tabla se pueden obtener cuatro niveles de riesgo: 

 Sin riesgo (no alcanza el nivel de riesgo correspondiente a un local de riesgo 

especial). 

 Riesgo bajo (local de riesgo especial bajo). 

 Riesgo medio (local de riesgo especial medio). 

 Riesgo alto (local de riesgo especial alto). 

En dicha tabla se utilizan dos criterios de clasificación diferentes para los espacios de 

almacenamiento: 

 Volumen del recinto (en m³). 

 Densidad de carga de fuego ponderada y corregida (en MJ/m²). 

La finalidad del Método CRAEH© es unificar los dos criterios de aplicación de la tabla 

con los siguientes objetivos: 

 Obtener unos resultados que pueden ser comparables entre sí, y no dependan 

de la aplicación de un criterio u otro por separado.  

 Lograr una clasificación más realista, coherente y proporcionada.  

 Establecer un procedimiento sencillo para determinar el nivel de riesgo. 

En definitiva, el objetivo del Método es mejorar la clasificación del riesgo de los espacios 

de almacenamiento de la tabla 2.1 de la Sección SI 1 del DB SI, para lo que se propone 

una clasificación alternativa. 
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1.2. Marco de aplicación 

El marco de aplicación del Método es el Código Técnico de la Edificación y, en concreto, 

la clasificación de los locales de riesgo especial contenida en la tabla 2.1 de la Sección 

SI 1 del DB SI, en el ámbito de los espacios de almacenamiento regulados por los 

criterios de volumen de recinto o densidad de carga de fuego ponderada y corregida. 

A continuación se transcribe la parte de la tabla 2.1 que corresponde a los espacios de 

almacenamiento más habituales que se ajustan a los requisitos indicados: 

Tabla 2.1. Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios. 

Uso previsto del edificio o 

establecimiento 

- Uso del local o zona  

Tamaño del local o zona 

S  =  superficie construida 

V  =  volumen construido 

Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto 

En cualquier edificio o establecimiento: 

- Talleres de mantenimiento, almacenes de 

elementos combustibles (p. e.: mobiliario, 

lencería, limpieza, etc.) archivos de 

documentos, depósitos de libros, etc. 

 

100 < V ≤ 200 m3 

 

 

 

200 < V ≤ 400 m3 

 

 

 

V > 400 m3 

 

 

Comercial 

- Almacenes en los que la densidad de 

carga de fuego ponderada y corregida (QS) 

aportada por los productos almacenados 

sea (5) 

 

425 < QS ≤ 850 

MJ/m2 

 

850 < QS ≤ 3.400 

 MJ/m2 

 

QS > 3.400  

MJ/m2 

 
(5) Las áreas públicas de venta no se clasifican como locales de riesgo especial. La determinación de QS puede hacerse 

conforme a lo establecido en el "Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales". Se 
recuerda que, conforme al ámbito de aplicación de este DB, los almacenes cuya carga de fuego total exceda de 3 x 
106 MJ se regulan por dicho Reglamento, aunque pertenezcan a un establecimiento de uso Comercial. 

 

Los espacios de almacenamientos referidos comprenden, para cualquier uso del edificio 

o establecimiento, los “almacenes de elementos combustibles, archivos de documentos, 

depósitos de libros, etc.”, así como los “almacenes” subsidiarios del uso comercial, que 

suponen un caso particular de los anteriores. 

El Método CRAEH© se ha diseñado para unificar los criterios diferentes en la 

clasificación del riesgo de los espacios de almacenamiento indicados, que son los que 

presentan una utilización más amplia. 

No obstante, no hay ninguna objeción metodológica que impida aplicar el Método a otros 

espacios de almacenamiento específico que también incluye la tabla, y en los que se 

usan igualmente criterios de clasificación por volumen de recinto o densidad de carga 

de fuego ponderada y corregida. 

Los otros espacios de almacenamiento específico que incluye la tabla 2.1 y a los que 

también es posible aplicar el Método CRAEH© por extensión, se transcriben en el 

siguiente extracto de la tabla: 
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Tabla 2.1. Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios. 

Uso previsto del edificio o 

establecimiento 

- Uso del local o zona  

Tamaño del local o zona 

S  =  superficie construida 

V  =  volumen construido 

Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto 

Hospitalario 

- Almacenes de productos farmacéuticos y 

clínicos 

 

100 <V ≤ 200 m3 

 

 

200 < V ≤ 400 m3 

 

 

V > 400 m3 

 

Pública Concurrencia 

- Taller o almacén de decorados, de 

vestuario, etc. 

 

 

 

100 < V ≤ 200 m3 

 

V > 200 m3 

 

 

1.3. Usos a los que es aplicable el Método CRAEH© 

Conforme al marco de aplicación del Método, se puede clasificar el nivel de riesgo de 

los locales de riesgo especial destinados a almacenamiento, que sean subsidiarios de 

los usos administrativo, aparcamiento, docente, comercial, hospitalario, pública 

concurrencia, residencial público o residencial vivienda que incluye el DB SI. 

 

 

1.4. Principios del Método CRAEH© 

1. El Método emplea los mismos criterios de clasificación que el DB SI (volumen de 

recinto, densidad de carga de fuego ponderada y corregida), con la salvedad de 

aplicarlos de manera combinada, en lugar de aislada. 

2. El Método obtiene el valor de la densidad de carga de fuego ponderada y corregida 

mediante los procedimientos descritos en el Anexo I del Reglamento de seguridad 

contra incendios en los establecimientos industriales, aprobado por RD 2267/2004, 

de 3 de diciembre. Análogamente, la nota (5) a la tabla 2.1 de la Sección SI 1 del 

DB SI indica que la determinación de la densidad de carga de fuego ponderada y 

corregida puede obtenerse conforme a dicho reglamento. 

3. Los límites que se emplean para establecer los cuatros diferentes niveles de riesgo 

no constituyen una característica del Método, sino que suponen unos valores 

meramente convencionales. No obstante, el Método emplea los mismos valores que 

incluye el DB SI en la tabla 2.1: 

a) Respecto al volumen de recinto:  

 Límite entre “sin riesgo especial” y “riesgo especial bajo”: 100 m³. 

 Límite entre “riesgo especial bajo” y “riesgo especial medio”: 200 m³. 

 Límite entre “riesgo especial medio” y “riesgo especial alto”: 400 m³. 
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b) Respecto a la densidad de carga de fuego ponderada y corregida: 

 Límite entre “sin riesgo especial” y “riesgo especial bajo”: 425 MJ/m² en 

los almacenes subsidiarios del uso comercial. 

 Límite entre “riesgo especial bajo” y “riesgo especial medio”: 850 MJ/m². 

 Límite entre “riesgo especial medio” y “riesgo especial alto”: 3.400 MJ/m². 

Los límites son los mismos que definen el nivel de riesgo intrínseco en el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, 

(apartado 3.2 y tabla 1.3 del Anexo I), con la salvedad de que dicho reglamento 

incluye subniveles y el límite entre “sin riesgo especial” y “riesgo especial bajo”, 

establecido para los almacenes subsidiarios del uso comercial, corresponde al 

límite entre el subnivel riesgo bajo 1 y el subnivel riesgo bajo 2 (425 MJ/m²). 

4. En el caso de que el almacenamiento se distribuya entre varios recintos colindantes 

que no están separados por elementos resistentes al fuego, en lugar de considerar 

cada recinto por separado, el Método considera el volumen del conjunto de recintos, 

en modo análogo a lo que establece el DB SI a través del concepto de “zonas de 

riesgo especial”. 

La resistencia al fuego de las particiones que separan diferentes recintos para poder 

ser evaluados separadamente en sus volúmenes y en su clasificación del riesgo 

deberá alcanzar como mínimo EI 60. Este valor se considera atendiendo a la escala 

de tiempos que incluye el DB SI en las particiones interiores de sectores (tabla 1.1 

de la Sección SI 1) y porque supone el valor inmediatamente inferior al que se fija 

como mínimo para las compartimentaciones de los locales de riesgo especial bajo 

(EI 90 según la tabla 2.2 de la Sección SI 1). 

5. En los almacenes que no son subsidiarios del uso comercial, la tabla 2.1 de la 

Sección SI 1 no establece ningún límite de densidad de carga de fuego ponderada 

y corregida entre el nivel “sin riesgo especial” y el nivel “riesgo especial bajo”, ya que 

precisamente el DB SI solo contempla dicha clasificación para los almacenes 

subsidiarios del uso comercial. Al emplear los dos criterios de manera combinada, 

el Método precisa establecer ese límite en dicha circunstancia. Por un criterio de 

proporcionalidad entre los límites, el Método adopta el valor de 200 MJ/m² para los 

almacenes que no sean subsidiarios del uso comercial.  

6. Con el fin de establecer una relación entre el volumen de recinto y la densidad de 

carga de fuego es necesario considerar una altura convencional de referencia. El 

Método adopta una altura de recinto de 3,00 m, que corresponde a la altura más 

frecuentemente citada para las muestras de ensayo, probetas y obras soporte 

normalizadas que se emplean en los ensayos de resistencia al fuego de paredes y 

pilares (UNE EN 1363-1:2015, UNE EN 1364-1:2019, UNE EN 1365-1:2016 y UNE 

EN 1365-4:2000).  

Este valor de altura se utiliza únicamente para establecer una relación entre las 

variables y fijar los límites de la clasificación. El Método puede aplicarse a recintos 

de cualquier altura. 
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7. El Método establece una clasificación combinada de los factores volumen de recinto 

(V) – densidad de carga de fuego ponderada y corregida (QS), que también puede 

expresarse por los factores carga de fuego ponderada y corregida total (QT) – 

densidad de carga de fuego ponderada y corregida (QS). La carga de fuego total está 

relacionada con el volumen a través de la siguiente ecuación: 

𝑄𝑇 = 𝑄𝑆 ∙ 𝐴 = 𝑄𝑆 ∙
𝑉

𝐻
 

Siendo: 

QT carga de fuego ponderada y corregida total. 

QS densidad de carga de fuego ponderada y corregida. 

A superficie del suelo del recinto. 

V Volumen del recinto. 

H Altura promedio del recinto. 

8. Los límites de carga de fuego ponderada y corregida total que emplea el Método 

CRAEH©, como consecuencia de lo anterior, son los siguientes: 

 Límite entre “sin riesgo especial” y “riesgo especial bajo”:  

QTlim bajo = 850·102/3 = 28.333,3 MJ. 

 Límite entre “riesgo especial bajo” y “riesgo especial medio”:  

QTlim medio = 3.400·102/3 = 113.333,3 MJ. 

 Límite entre “riesgo especial medio” y “riesgo especial alto”:  

QTlim alto = 13.600·102/3 = 453.333,3 MJ. 

9. El Método considera un almacenamiento de tipo homogéneo aquel que incluye un 

solo tipo de producto o se corresponde a un determinado epígrafe de la tabla 1.2 del 

Anexo I del Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales. 

La existencia de un solo tipo de producto o de almacenamiento permite simplificar 

la fórmula de cálculo que incluye el apartado 3.2.2.b) del Anexo I del reglamento, 

especialmente prevista para almacenamientos: 

𝑄𝑆 =
∑ 𝑞𝑣𝑖 ∙ 𝐶𝑖 ∙ ℎ𝑖 ∙ 𝑠𝑖
𝑛
1

𝐴
∙ 𝑅𝑎 

El producto “hi · si” en la formula representa el volumen (Vi) de cada tipo de 

almacenamiento diferente. 

Para un solo tipo de producto o almacenamiento, el Método emplea fórmulas que 

resultan más simples al definir dos nuevos coeficientes: 

𝑄𝑆 = 𝑘𝑓 ∙ 𝑘𝑎 ∙ 𝐻 

𝑄𝑇 = 𝑘𝑓 ∙ 𝑘𝑎 ∙ 𝑉 
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Siendo: 

kf coeficiente característico de cada tipo de almacenamiento [en MJ/m³]. 

ka coeficiente de la cantidad de almacenamiento [adimensional]. 

El coeficiente kf se obtiene de la fórmula que se indica a continuación. Todos los 

factores que se precisan para su cálculo se pueden hallar en el Anexo I del 

reglamento, así como en otros estudios pormenorizados y en publicaciones 

especializadas: 

𝑘𝑓 = 𝑞𝑣 ∙ 𝐶𝑖 ∙ 𝑅𝑎 

Siendo: 

qv Carga de fuego por m³ [en MJ/m³], según la tabla 1.2 del Anexo I, columna 

“almacenamiento”, para cada epígrafe o tipo de almacenamiento. 

Ci Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad por la 

combustibilidad según el apartado 3.2.1 del Anexo I. 

Ra Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad por la 

activación inherente al almacenamiento, según la tabla 1.2 del Anexo I, 

columna “almacenamiento”. 

El coeficiente ka representa la proporción del volumen de recinto que es ocupada 

por el almacenamiento. Por tanto, su fórmula es la siguiente: 

𝑘𝑎 =
𝑉1
𝑉

 

Siendo: 

V1 Volumen de producto almacenado (en m³). 

El coeficiente ka puede expresarse también con otra fórmula, en función de una 

proporción de la ocupación en planta y de la altura libre de almacenaje junto al techo. 

Dichos valores son usuales en almacenamientos realizados mediante estanterías o 

estibas, en los que es necesario mantener un espacio libre de productos junto al 

techo por diversos motivos (funcionalidad del sistema de rociadores automáticos, 

reserva de espacio a ocupar por la capa de humos con el fin de que no alcance a la 

mercancía almacenada en caso de incendio, exigencia normativa): 

𝑘𝑎 = 𝑎 ∙ (1 −
𝑑

𝐻
) 

Siendo: 

a Proporción de la superficie ocupada por el almacenamiento en planta (S1) 

respecto a la superficie del recinto en planta (A) [adimensional]: a = S1/A. 

d Separación media del almacenamiento al techo o falso techo [en m]. 

10. El Método permite clasificar el nivel riesgo de un almacén en el que se desconoce 

con detalle la distribución de estanterías o de estibas, y en el que se pretende 
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estimar un almacenamiento medio, es decir, un grado de ocupación media del 

recinto disponible. 

A esta clase de almacenamientos se les denomina estándar. Como no se conoce 

exactamente el almacenamiento, se estima que ocupa una tercera parte del volumen 

del recinto (V). 

Si se trata de un almacenamiento no homogéneo, la condición para estimar un 

almacenamiento estándar se expresa del modo siguiente: 

∑ ℎ𝑖 · 𝑠𝑖
𝑛
1

𝑉
=
∑ 𝑉𝑖
𝑛
1

𝑉
=
1

3
 

A partir de dicha condición entre los parámetros, será posible calcular la densidad 

de carga de fuego ponderada y corregida (QS) conforme a la fórmula del apartado 

3.2.2.b) del Anexo I del reglamento. Introducir dicha condición no supone una 

simplificación eficaz de la fórmula. 

No obstante, si se trata de un almacenamiento homogéneo y estándar, en el que 

solo hay un tipo de productos almacenados (de volumen V1), la condición se expresa 

del modo siguiente: 

𝑉1
𝑉
= 𝑘𝑎 =

1

3
 

En consecuencia, los almacenamientos homogéneos estándar simplifican enorme-

mente el proceso de cálculo de la carga de fuego, resultando: 

𝑄𝑆 = 𝑘𝑓 ∙ 𝐻 3⁄  

𝑄𝑇 = 𝑘𝑓 ∙ 𝑉 3⁄  

Un ejemplo de almacenamiento homogéneo estándar sería el que ocupa un almacén 

de 3 m de altura (H) dejando un espacio libre del almacenaje al techo de 1 m (d) y 

que ocupa en planta un 50 % de la superficie (a). Esta clase de almacenaje puede 

resultar relativamente típico en un edificio habitado, cuyas condiciones de seguridad 

contra incendios estén determinadas en el ámbito del DB SI del CTE. Sin embargo, 

probablemente no sea representativo de algunos almacenamientos industriales, 

cuya altura de almacenaje puede ser muy superior, o de almacenamientos 

mecanizados. Esta clase de almacenajes corresponden al ámbito industrial y 

normalmente queden fuera del ámbito de aplicación del DB SI.  
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2. LIMITACIONES A LA APLICACIÓN DEL MÉTODO CRAEH© 

Las principales limitaciones que presenta el Método de clasificación del riesgo debido a 

almacenamientos en edificios habitados son las siguientes: 

1. El Método no modifica los requisitos reglamentarios que se exigen a los locales de 

riesgo especial por el Documento Básico Seguridad en caso de Incendio (DB SI) 

incluido en el CTE, ni cualquier otra reglamentación que establezca condiciones 

exigibles a los espacios destinados a almacenamiento. El Método se limita a 

proponer una clasificación del riesgo alternativa con el fin de que sea más realista, 

coherente y proporcionada. 

 
2. De la aplicación del Método puede resultar una clasificación de riesgo diferente a la 

que se obtendría con la aplicación del DB SI. Al buscar una clasificación de riesgo 

más realista, el nivel de riesgo resultante puede ser inferior o superior al determinado 

con la aplicación exclusiva del DB SI. 

 

3. La adopción de la clasificación del riesgo establecida en el Método CRAEH© debe 

extenderse a todos los almacenamientos que forman parte del establecimiento y que 

sean susceptibles de dicha clasificación (almacenes de elementos combustibles, 

archivos de documentos, depósitos de libros, etc., así como almacenes subsidiarios 

del uso comercial). Lo contrario podría conducir a actitudes ventajistas, si se aplica 

el Método solamente a aquellos almacenes cuyo nivel de riesgo resulta inferior a la 

aplicación del DB SI, y no se aplica a aquellos otros en los que la clasificación del 

riesgo resulta superior. Esto significa que la decisión sobre la adopción del Método 

debe abarcar a todos los almacenamientos a los que sea aplicable cuando atañen a 

una misma actuación urbanística, obra de intervención en un edificio o a un mismo 

establecimiento. 

 
Solamente será posible efectuar aplicaciones parciales del Método cuando atienda 

a un motivo justificado. En ese caso deberá constar expresamente el motivo y su 

justificación en el documento técnico que incluya la clasificación del riesgo conforme 

al Método. 

4. El resultado de la clasificación del riesgo por el Método depende de tres factores: el 

volumen el recinto donde se efectúa el almacenamiento, el tipo de producto o 

productos almacenados y la cantidad de los mismos presentes en el recinto. La 

variación de cualquiera de estos tres factores puede modificar el nivel de riesgo 

clasificado con el Método, y, en consecuencia, las medidas de seguridad adoptadas 

en aplicación del DB SI. Esta situación es especialmente preocupante en el caso de 

que la variación de los factores suponga un nivel de riesgo superior, que resultaría 

insuficientemente protegido con las medidas de seguridad previstas en origen. 

 
Con el fin de garantizar el mantenimiento de las condiciones que justificaron la 

clasificación del riesgo conforme al Método CRAEH©, deben adoptarse las 

siguientes normas, que implican un compromiso tanto por parte del proyectista que 
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efectúa la clasificación como por parte del titular y de quien se ocupa de la 

explotación de la actividad: 

a) Los datos acerca del volumen del recinto o conjunto de recintos que componen 

el almacén, el tipo de productos que se almacenan y su cantidad máxima (en 

masa o en volumen) estarán claramente identificados en la memoria y en los 

planos del proyecto o documentación técnica que sirva de soporte a la licencia 

o autorización administrativa que corresponda. Se recomienda referir los 

productos a los epígrafes de la tabla 1.2 o de la tabla 1.4 del Anexo I del 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, 

que se hayan considerado en la clasificación del riesgo. 

 

b) No se incrementará el volumen del recinto ni la cantidad de los productos 

almacenados, sin proceder a una nueva clasificación del riesgo. Tampoco 

podrán incluirse nuevos productos diferentes a los enumerados, salvo que sean 

claramente análogos a los citados en el proyecto o en la documentación técnica. 

 

c) Existe la posibilidad de incluir varias opciones de combinación de productos y 

cantidad máxima de los mismos, pero deberán aparecer claramente 

identificadas en la documentación técnica, con el fin de poder comprobar en todo 

momento su cumplimiento. 

 

5. El control del mantenimiento de los factores que determinan la clasificación del 

riesgo se puede lograr más fácilmente si se siguen las siguientes recomendaciones: 

 

a) Incluir en los planos de la documentación técnica las estanterías o las estibas 

previstas para materializar el almacenamiento. Esta información permite 

comprobar más fácilmente la cantidad de producto almacenado cuando se mide 

en volumen. 

 

b) Emplear almacenamientos homogéneos. El Método incluye para estos 

almacenes la posibilidad de evaluar el volumen máximo de un producto que se 

puede almacenar en el recinto sin que resulte modificado el nivel de riesgo 

(véase el apartado 3.3.8 del Método). En algunos casos, esta evaluación puede 

determinar que incluso llenando completamente el recinto (ka = 1), situación que 

no es realista, el nivel de riesgo no resulta incrementado. 

 

Se recuerda que en los almacenamientos homogéneos se puede sustituir el 

producto almacenado por otro cuyo coeficiente característico kf  sea el mismo 

(por ejemplo: calzado por prendas de vestir), puesto que no varía el resultado de 

la clasificación del riesgo por el Método. 

 

6. La clasificación del riesgo por el Método en almacenes estándar solo sirve para una 

primera aproximación. En la tramitación de la licencia de funcionamiento o de la 

autorización administrativa de la puesta en marcha de la actividad debe constar la 
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clasificación de riesgo definitiva, conforme a los criterios generales anteriormente 

indicados. 

 

7. El Método es aplicable a aquellos almacenes cuyo riesgo es cuantificable a través 

de los procedimientos de cálculo de la carga de fuego ponderada y corregida. No 

sirve para clasificar correctamente almacenamientos de productos radiactivos, 

explosivos, o que pueden producir combustiones espontáneas a temperatura 

ambiente. No obstante, esta clase de almacenamientos no son habituales de los 

edificios habitados, ni entran en las previsiones de calificación de locales de riesgo 

especial que incluye el DB SI del CTE. 

 

8. La adecuada aplicación del Método CRAEH© (selección correcta de los datos, 

adopción de las tablas y fórmulas adecuadas, interpretación apropiada de los 

resultados) requiere disponer de formación y experiencia en materia de seguridad 

contra incendios, en especial requiere conocer y manejar los procedimientos de 

cálculo de la densidad de carga de fuego ponderada y corregida que incluye el 

Anexo I del Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales. 
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3. MÉTODO DE CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO 

DEBIDO A ALMACENAMIENTOS EN EDIFICIOS HABITADOS 

– CRAEH© 

3.1. Terminología 

La terminología empleada en el Método (local de riesgo especial, carga de fuego 

ponderada y corregida total, densidad de carga de fuego ponderada y corregida) se ha 

tomado de la reglamentación nacional en materia de seguridad contra incendios: 

 Documento Básico Seguridad en caso de Incendio (DB SI) del Código 

Técnico de la Edificación (aprobado por RD 314/2006, de 17 de marzo). 

 Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales (aprobado por RD 2267/2004, de 3 de diciembre). 

 

 

3.2. Simbología 

a Proporción de la superficie ocupada por el almacenamiento en planta 

[adimensional]. 

A Superficie total en planta del espacio disponible para el almacenamiento [en 

m²]. 

d Separación media del almacenamiento al techo o falso techo [en m]. 

H Altura libre promedio al techo o falso techo en el espacio disponible para el 

almacenamiento [en m]. 

kf Coeficiente característico de cada tipo de almacenamiento [en MJ/m³]. 

ka Coeficiente de la cantidad de almacenamiento [adimensional]. 

QS Densidad de carga de fuego ponderada y corregida [en MJ/m²]. 

QT Carga de fuego ponderada y corregida total [en MJ]. 

QTlim bajo QT límite entre “sin riesgo especial” y “riesgo especial bajo” [en MJ]. 

QTlim medio QT límite entre “riesgo especial bajo” y “riesgo especial medio” [en MJ]. 

QTlim alto QT límite entre “riesgo especial medio” y “riesgo especial alto” [en MJ]. 

V Volumen disponible para el almacenamiento [en m³]. 

VRSCIEI Volumen disponible para el almacenamiento que implica la aplicación del 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales [en m³]. 

V1 Volumen del producto almacenado en un almacén homogéneo [en m³]. 
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V1max Volumen máximo del producto almacenado en un almacenamiento 

homogéneo que no implica un cambio de nivel de riesgo [en m³]. 

V1max(QT) V1max debido a la carga de fuego ponderada y corregida total [en m³]. 

V1max(QS) V1max debido a la densidad de carga de fuego ponderada y corregida 

[en m³]. 

V1max sin riesgo Volumen máximo del producto almacenado en un almacenamiento 

homogéneo que supone una clasificación sin riesgo especial [en m³]. 

V1max riesgo bajo Volumen máximo del producto almacenado en un almacenamiento 

homogéneo que supone una clasificación de riesgo especial bajo [en 

m³]. 

V1max riesgo medio Volumen máximo del producto almacenado en un almacenamiento 

homogéneo que supone una clasificación de riesgo especial medio [en 

m³]. 

 

 

3.3. Clasificación 

3.3.1. Criterio de clasificación 

a) Se clasifican como riesgo bajo todos los almacenamientos cuya carga de fuego 

total* es mayor que 28.333 MJ (QTlim bajo) y: 

 la densidad de carga de fuego* supera 200 MJ/m² (425 MJ/m² en almacenes 

subsidiarios del uso comercial) y no excede 850 MJ/m² (en este caso no hay 

límite a la carga de fuego total*); 

o bien, 

 la carga de fuego total* no supera 113.333 MJ (QTlim medio), cuando la 

densidad de carga de fuego* supera 850 MJ/m². 

b) Se clasifican como riesgo medio todos los almacenamientos cuya carga de fuego 

total* es mayor que 113.333 MJ (QTlim medio) y: 

 la densidad de carga de fuego* supera 850 MJ/m²  y no excede 3.400 MJ/m² 

(en este caso no hay límite a la carga de fuego total*); 

o bien, 

 la carga de fuego total* no supera 453.333 MJ (QTlim alto), cuando la densidad 

de carga de fuego* supera 3.400 MJ/m². 

c) Se clasifican como riesgo alto todos los almacenamientos cuya carga de fuego 

total* es mayor que 453.333 MJ (QTlim alto) y en los que la densidad de carga de 

fuego* es mayor que 3.400 MJ/m². 
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* Las referencias a “densidad de carga de fuego” y “carga de fuego total” del criterio de 

clasificación anteriormente enunciado, deben entenderse “ponderadas y corregidas”, es 

decir, calculadas aplicando los coeficientes Ci y Ra que establece el Anexo I del 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

Este mismo criterio único de clasificación se puede expresar en forma de tabla. Se 

presentan varias tablas posibles, pero todas ellas representan la misma clasificación de 

riesgo y son, por tanto, equivalentes. 

 

 

3.3.2. Tabla de clasificación expresada en función de la carga de fuego total 

Para su aplicación se precisa calcular la densidad de carga de fuego ponderada y 

corregida (QS). A continuación, se calcula la carga de fuego ponderada y corregida total 

(QT) del almacenamiento y se compara con los valores límite: 

 QTlim bajo = 850·102/3 =  28.333 MJ. 

 QTlim medio =  3.400·102/3 =  113.333 MJ. 

 QTlim alto = 13.600·102/3 =  453.333 MJ. 

Entrando en la tabla se determina la clasificación del riesgo:  

Tabla 2.1. Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios. 

Uso previsto del 

edificio o 

establecimiento 

- Uso del local o zona  

Tamaño del local o zona 

QS = densidad de carga de fuego ponderada y corregida [en MJ/m²] 

QT = carga de fuego ponderada y corregida total [en MJ] 

Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto 

En cualquier edificio o 

establecimiento: 

- Almacenes de elemen-

tos combustibles, 

archivos de docu-

mentos, depósitos de 

libros, etc. (1): 

   

200 < QS 
(2)≤ 425 MJ/m2 

425 < QS  ≤   850 MJ/m2 
QT > 28.333 MJ   

850 < QS ≤ 3.400 MJ/m2 
QT > 28.333 MJ 

y 

QT ≤ 113.333 MJ 

QT > 113.333 MJ  

QS > 3.400 MJ/m2 

QT > 113.333 MJ 

y 

QT ≤ 453.333 MJ 

QT > 453.333 MJ 

(1) Si la carga de fuego total ponderada y corregida alcanza o supera 3·106 MJ, se regulan por el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

(2) No se considera local de riesgo especial si es subsidiario del Uso Comercial. 
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3.3.3. Tabla de clasificación expresada en función del volumen del recinto 

Para su aplicación se precisa calcular igualmente la densidad de carga de fuego 

ponderada y corregida (QS). A continuación, se calculan los factores “H/Qs” y se 

multiplican por las cargas de fuego límite para cada nivel de riesgo (QTlim). Con ello se 

obtienen los volúmenes límite, y la clasificación se determina comparando el volumen 

del recinto de almacén (V) con dichos volúmenes límite, conforme a la tabla: 

 

Tabla 2.1. Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios. 

Uso previsto del 

edificio o 

establecimiento 

- Uso del local o zona  

Tamaño del local o zona 

V = volumen disponible para el almacenamiento [en m³] 

H = altura libre promedio al techo o falso techo [en m] 

QS = densidad de carga de fuego ponderada y corregida [en MJ/m²] 

Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto 

En cualquier edificio o 

establecimiento: 

- Almacenes de elemen-

tos combustibles, 

archivos de docu-

mentos, depósitos de 

libros, etc. (1): 

   

200 < QS 
(2)≤ 425 MJ/m2 

425 < QS  ≤   850 MJ/m2 
S

2

Q

H

3

10850
V 


    

850 < QS ≤ 3.400 MJ/m2 

V
Q

H

3

10850

S

2




 

y 

S

2

Q

H

3

103400
V 


  

 

S

2

Q

H

3

103400
V 


   

QS > 3.400 MJ/m2 

V
Q

H

3

103400

S

2




 

y 

S

2

Q

H

3

1013600
V 


  

S

2

Q

H

3

1013600
V 


  

(1) Si la carga de fuego total ponderada y corregida alcanza o supera 3·106 MJ, se regulan por el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

(2) No se considera local de riesgo especial si es subsidiario del Uso Comercial. 

 

 

3.3.4. Otros formatos de las tablas de clasificación 

Las mismas tablas de clasificación se pueden presentar en un formato distinto, tal y 

como se incluye en las páginas siguientes: 
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Tabla de clasificación expresada en función de la carga de fuego ponderada y corregida total: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2.1. Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios 

Almacenes de elementos combustibles, archivos 
de documentos, depósitos de libros, etc.(1) 

Tamaño del local o zona 
QT = carga de fuego total ponderada y corregida [en MJ] 

Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto 

Densidad de carga de fuego ponderada y 

corregida (QS) aportada por los productos 

almacenados 

   

200 < QS 
(2)≤ 850 MJ/m2 

3
10850Q

2

T


  
  

850 < QS ≤ 3.400 MJ/m2 
3
103400Q

3
10850 2

T

2 


  
3
103400Q

2

T


  
 

QS > 3.400 MJ/m2 
3
103400Q

3
10850 2

T

2 


  
3
1013600Q

3
103400 2

T

2 


  
3
1013600Q

2

T


  

(1) Si la carga de fuego total ponderada y corregida alcanza o supera 3·106 MJ, se regulan por el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales. 

(2) En almacenes subsidiarios del uso Comercial, solamente se considera local de riesgo especial si QS > 425 MJ/m². 
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Tabla de clasificación expresada en función del volumen de recinto: 
 

 
 
 
 
 

Tabla 2.1. Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios 

Almacenes de elementos 
combustibles, archivos de 
documentos, depósitos de libros, 
etc.(1) 

Tamaño del local o zona 
V = volumen disponible para el almacenamiento [en m³] 
H = altura libre promedio al techo o falso techo [en m] 

QS = densidad de carga de fuego ponderada y corregida [en MJ/m²] 

Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto 

Densidad de carga de fuego 
ponderada y corregida (QS) aportada 
por los productos almacenados 

   

200 < QS 
(2)≤ 850 MJ/m2 

S

2

Q
H

3
10850V 


  
  

 850 < QS ≤ 3.400 MJ/m2 
S

2

S

2

Q

H

3

103400
V

Q

H

3

10850





  
S

2

Q
H

3
103400V 


  
 

          QS > 3.400 MJ/m2 
S

2

S

2

Q

H

3

103400
V

Q

H

3

10850





  
S

2

S

2

Q

H

3

1013600
V

Q

H

3

103400





  
S

2

Q
H

3
1013600V 


  

(1) Si la carga de fuego total ponderada y corregida alcanza o supera 3·106 MJ, se regulan por el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales. 

(2) En almacenes subsidiarios del uso Comercial, solamente se considera local de riesgo especial si QS > 425 MJ/m². 
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3.3.5. Clasificación del riesgo en almacenamientos homogéneos 

Cuando el almacenamiento está integrado por un único producto o un tipo de productos 

reunido en un único epígrafe de la tabla 1.2 del Anexo I del Reglamento de seguridad 

contra incendios en los establecimientos industriales, se le denomina almacenamiento 

homogéneo y la clasificación del riesgo es más sencilla de obtener. 

En la figura siguiente se representan esquemáticamente todos los parámetros de 

geometría que intervienen en el cálculo, representado el conjunto del producto 

almacenado como un único apilamiento en el almacén: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un almacenamiento homogéneo, la carga de fuego puede determinarse más 

fácilmente con las siguientes fórmulas, en función de los coeficientes kf  y ka: 

𝑄𝑆 = 𝑘𝑓 ∙ 𝑘𝑎 ∙ 𝐻 

𝑄𝑇 = 𝑘𝑓 ∙ 𝑘𝑎 ∙ 𝑉 

Siendo: 

𝑘𝑓 = 𝑞𝑣 ∙ 𝐶𝑖 ∙ 𝑅𝑎 

𝑘𝑎 =
𝑉1

𝑉
 o bien   𝑘𝑎 = 𝑎 ∙ (1 −

𝑑

𝐻
) 

El coeficiente característico de cada tipo de almacenamiento (kf) puede obtenerse 

a partir de los valores descritos en la tabla 1.2 del Anexo I del reglamento (qv y Ra), así 

como del apartado 3.2.1 del Anexo I en cuanto a la forma de valorar el coeficiente Ci. 

También pueden obtenerse dichos valores de otras publicaciones y estudios 

debidamente justificados. 

El coeficiente de la cantidad de almacenamiento (ka) solo depende del tamaño del 

almacén y del volumen de producto que se introduce en el mismo. 

volumen V 
volumen V1 

área A 

h1 
H 

d 

área S1 
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La clasificación del riesgo se obtiene utilizando cualquiera de las tablas de los apartados 

3.3.2, 3.3.3 o 3.3.4 del Método. 

No obstante, la tabla de clasificación expresada en función del volumen del recinto 

resulta especialmente simplificada, al desaparecer el factor de la altura promedio de 

dicho recinto (H) en los volúmenes límite, tal y como se indica a continuación: 

 

Tabla 2.1. Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios. 

Uso previsto del edificio o 

establecimiento 

- Uso del local o zona  

Tamaño del local o zona 

V = volumen disponible para el almacenamiento [en m³] 

H = altura libre promedio al techo o falso techo [en m] 

kf = coeficiente característico del almacenamiento [en MJ/m³] 

ka = coeficiente de la cantidad de almacenamiento [adim.] 

Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto 

En cualquier edificio o 

establecimiento: 

- Almacenes de elementos 

combustibles, archivos de 

documentos, depósitos de 

libros, etc. (1): 

   

200 < kf·ka·H 
(2) ≤ 425 MJ/m2 

425 < kf·ka·H  ≤    850 MJ/m2 a
k

f
k3

10850
V

2




    

850 < kf·ka·H  ≤ 3.400 MJ/m2 

V

a
k

f
k3

10850 2





 

y 

a
k

f
k3

103400
V

2




  

 

a
k

f
k3

103400
V

2




   

kf·ka·H  > 3.400 MJ/m2 

V

a
k

f
k3

103400 2





 

y 

a
k

f
k3

1013600
V

2




  

a
k

f
k3

1013600
V

2




  

(1) Si la carga de fuego total ponderada y corregida alcanza o supera 3·106 MJ, se regulan por el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

(2) No se considera local de riesgo especial si es subsidiario del Uso Comercial. 

 

 

3.3.6. Clasificación del riesgo en almacenamientos estándar 

La clasificación del riesgo en un almacenamiento estándar se efectúa con las mismas 

tablas que cualquier otro almacenamiento. Su particularidad es que se considera que el 

volumen de los productos almacenado es 1/3 del volumen del recinto (V).  
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Con esta condición se calcula la densidad de carga de fuego ponderada y corregida 

(QS), y, o bien se calcula QT y se emplea la tabla que relaciona la carga de fuego 

ponderada y corregida total (apartado 3.3.2 del Método), o bien se calculan los factores 

“H/QS” y se obtienen los volúmenes límite con la tabla oportuna que relaciona el volumen 

de recinto (apartado 3.3.3 del Método). 

En el caso de que se trate de un almacenamiento homogéneo estándar, se puede 

efectuar la clasificación conforme al apartado 3.3.5 del Método, calculando kf y 

adoptando ka = 1/3. 

En un almacenamiento homogéneo estándar la tabla de clasificación expresada en 

función del volumen del recinto resulta más simple, ya que la única variable que afecta 

a los volúmenes límite es el coeficiente kf, como se indica en la tabla siguiente: 

 

Tabla 2.1. Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios. 

Uso previsto del edificio o 

establecimiento 

- Uso del local o zona  

Tamaño del local o zona 

V = volumen disponible para el almacenamiento [en m³] 

H = altura libre promedio al techo o falso techo [en m] 

kf = coeficiente característico del almacenamiento [en MJ/m³] 

Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto 

En cualquier edificio o 

establecimiento: 

- Almacenes de elementos 

combustibles, archivos de 

documentos, depósitos de 

libros, etc. (1): 

   

200 < kf·H/3 
(2) ≤ 425 MJ/m2 

425 < kf·H/3  ≤    850 MJ/m2 f
k

10850
V

2
    

850 < kf·H/3  ≤ 3.400 MJ/m2 

V

f
k

10850 2




 

y 

f
k

103400
V

2
  

 

f
k

103400
V

2
   

kf·H/3  > 3.400 MJ/m2 

V

f
k

103400 2




 

y 

f
k

1013600
V

2
  

f
k

1013600
V

2
  

(1) Si la carga de fuego total ponderada y corregida alcanza o supera 3·106 MJ, se regulan por el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

(2) No se considera local de riesgo especial si es subsidiario del Uso Comercial. 
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3.3.7. Volumen que significa la aplicación del RSCIEI 

El artículo 2.2 del Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales indica que es aplicable a todo almacenamiento en el que la carga de fuego 

total (QT) alcanza o supera 3·106 MJ, aunque no sea un almacenamiento industrial. 

La nota (5) de la tabla 2.1 de la Sección SI 1 del DB SI recuerda que los almacenes a 

los que hace referencia en la clasificación de locales de riesgo especial se regulan por 

el reglamento cuando la carga de fuego total excede 3·106 MJ (véase el apartado 1.2 

del Método). 

Considerado un almacén de un tamaño determinado en el que se conoce la densidad 

de carga de fuego ponderada y corregida (QS), es posible determinar el volumen mínimo 

de un almacén de la misma densidad de carga de fuego y altura libre (H) en el que sería 

aplicable el reglamento, es decir, en el que la carga de fuego total (QT) alcanza 3·106 

MJ. 

El límite de aplicación del Método en el marco del DB SI del CTE se halla en el volumen 

indicado (VRSCIEI). A partir de la fórmula incluida en el apartado 1.7 del Método, se puede 

obtener el valor de dicho volumen de recinto, con arreglo a las siguientes expresiones: 

a) Para cualquier almacenamiento: 

𝑉𝑅𝑆𝐶𝐼𝐸𝐼 =
3 · 106 · 𝐻

𝑄𝑆
 

b) Para un almacenamiento homogéneo: 

𝑉𝑅𝑆𝐶𝐼𝐸𝐼 =
3 · 106

𝑘𝑓 · 𝑘𝑎
 

c) Para un almacenamiento homogéneo estándar: 

𝑉𝑅𝑆𝐶𝐼𝐸𝐼 =
9 · 106

𝑘𝑓
 

 

 

3.3.8. Volumen máximo de almacenamiento homogéneo sin cambiar de 

clasificación 

En un almacenamiento homogéneo, el Método CRAEH© permite determinar el máximo 

volumen posible de almacenamiento de un producto (V1max) en un recinto de almacén 

de un tamaño conocido (V), que no signifique un incremento de nivel de riesgo. 
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Es una función especialmente útil para el control de la cantidad de producto 

almacenado, tanto por quien se ocupa de la explotación de la actividad como por quien 

realiza labores de supervisión o de inspección. 

Existen 3 posibles volúmenes máximos de producto a determinar, según los casos: 

 V1max sin riesgo: Es el volumen máximo de producto en un almacén que se clasifica sin 

riesgo especial. Los valores inmediatamente superiores a este volumen en ese 

almacén supondrían una clasificación de riesgo especial bajo. 

 V1max riesgo bajo: Es el volumen máximo de producto en un almacén que se clasifica 

como riesgo especial bajo. Los valores inmediatamente superiores a este volumen 

en dicho almacén supondrían una clasificación de riesgo especial medio. 

 V1max riesgo medio: Es el volumen máximo de producto en un almacén que se clasifica 

como riesgo especial medio. Los valores superiores a este volumen en el almacén 

supondrían una clasificación de riesgo especial alto. 

El volumen máximo de producto (V1max) puede quedar determinado por el factor 

densidad de carga de fuego ponderada y corregida (obteniendo V1max(QS)) o por el factor 

carga de fuego ponderada y corregida total (obteniendo V1max(QT)), ya que ambos valores 

intervienen en la clasificación de riesgo que establece el Método CRAEH© de manera 

combinada. Existe otra limitación al volumen máximo de producto que se puede 

depositar en un almacén que es el volumen del propio almacén (V), aunque no es una 

situación realista ya que no se dispondría de acceso a los productos almacenados. 

En consecuencia, el volumen máximo de producto se puede obtener con la siguiente 

expresión: 

V1max = min { V ; max { V1max(QS) ; V1max(QT) } } 

La expresión anterior se desarrolla en una serie de fórmulas que permiten una aplicación 

práctica, en función del valor que resulte del producto “kf ·H”. Este valor representa la 

densidad de carga de fuego ponderada y corregida total (QS) en un almacén lleno de 

producto al 100% (ka =1), a partir de la fórmula QS = kf ·ka·H. 

Las fórmulas que resultan para cada nivel de riesgo se indican a continuación: 

a) Con almacenaje NO subsidiario del uso comercial: 

 

1º. Si kf ·H ≤ 200 MJ/m²: 

𝑉1𝑚𝑎𝑥_sin_𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑉 

2º. Si kf ·H > 200 MJ/m²: 

𝑉1𝑚𝑎𝑥_𝑠𝑖𝑛_𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑚𝑖𝑛 {𝑉;𝑚𝑎𝑥 {
850 · 102

3 · 𝑘𝑓
;
200 · 𝑉

𝑘𝑓 · 𝐻
}} 
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b) Con almacenaje subsidiario del uso comercial: 

 

1º. Si kf ·H ≤ 425 MJ/m²: 

𝑉1𝑚𝑎𝑥_sin_𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑉 

2º. Si kf ·H > 425 MJ/m²: 

𝑉1𝑚𝑎𝑥_𝑠𝑖𝑛_𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑚𝑖𝑛 {𝑉;𝑚𝑎𝑥 {
850 · 102

3 · 𝑘𝑓
;
425 · 𝑉

𝑘𝑓 · 𝐻
}} 

c) Con cualquier almacenaje: 

 

1º. Si kf ·H > 850 MJ/m²: 

𝑉1𝑚𝑎𝑥_𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜_𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝑚𝑖𝑛 {𝑉;𝑚𝑎𝑥 {
3400 · 102

3 · 𝑘𝑓
;
850 · 𝑉

𝑘𝑓 · 𝐻
}} 

2º. Si kf ·H > 3.400 MJ/m² 

𝑉1𝑚𝑎𝑥_𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜_𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝑚𝑖𝑛 {𝑉;𝑚𝑎𝑥 {
13600 · 102

3 · 𝑘𝑓
;
3400 · 𝑉

𝑘𝑓 · 𝐻
}} 

Las formulas se aplican del siguiente modo: 

 Si kf ·H > 3.400 MJ/m², existe V1max riesgo medio y se calcula con la fórmula c).2º. 

 En ese caso, también kf ·H > 850 MJ/m², existe V1max riesgo bajo y se calcula con 

la fórmula c).1º. 

 Si es subsidiario del uso comercial, también se cumple kf ·H > 425 MJ/m², 

existe V1max sin riesgo y se calcula con la fórmula b).2º. 

 Si NO es subsidiario del uso comercial, también se cumple kf ·H > 200 MJ/m², 

existe V1max sin riesgo y se calcula con la fórmula a).2º. 

 

 Si 850 MJ/m² < kf ·H ≤ 3.400 MJ/m², implica que nunca se alcanza el nivel de riesgo 

especial alto. 

 Existe V1max riesgo bajo y se calcula con la fórmula c).1º. 

 Si es subsidiario del uso comercial, también se cumple kf ·H > 425 MJ/m², 

existe V1max sin riesgo y se calcula con la fórmula b).2º. 

 Si NO es subsidiario del uso comercial, también se cumple kf ·H > 200 MJ/m², 

existe V1max sin riesgo y se calcula con la fórmula a).2º. 

 

 Si 425 MJ/m² < kf ·H ≤ 850 MJ/m², y es subsidiario del uso comercial, implica que 

nunca se alcanza el nivel de riesgo especial medio ni alto, existe V1max sin riesgo y se 

calcula con la fórmula b).2º. 
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 Si 200 MJ/m² < kf ·H ≤ 850 MJ/m², y NO es subsidiario del uso comercial, implica 

que nunca se alcanza el nivel de riesgo especial medio ni alto, existe V1max sin riesgo y 

se calcula con la fórmula a).2º. 

 

 Si kf ·H ≤ 425 MJ/m², y es subsidiario del uso comercial, implica que el almacén 

nunca alcanza el nivel de riesgo de un local de riesgo especial, conforme a la fórmula 

b).1º: V1max sin riesgo = V. 

 

 Si kf ·H ≤ 200 MJ/m², y NO es subsidiario del uso comercial, implica que el almacén 

nunca alcanza el nivel de riesgo de un local de riesgo especial, conforme a la fórmula 

a).1º: V1max sin riesgo = V. 
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4. CONCLUSIÓN 

El conjunto de información reunida en los apartados anteriores de este documento 

incluye los detalles suficientes para la aplicación del innovador Método de clasificación 

del riesgo debido a almacenamientos en edificios habitados (abreviadamente Método 

CRAEH©). 

La Asociación de Investigación para la Seguridad de Vidas y Bienes (CEPREVEN) tiene 

a disposición del público en general una serie de utilidades (Cuadro Auxiliar de cálculo, 

Hoja de cálculo) que permitirán una aplicación sencilla y útil del Método CRAEH© a sus 

potenciales usuarios. 

Madrid, enero de 2023 


