
Nueva descripción del método CRAEH y Guía de 

aplicación 

 

Se presenta una guía para facilitar la aplicación del método 

CRAEH tanto en la justificación a incluir en los proyectos 

técnicos como en la implantación en los establecimientos. 

También se ha reunido en una única referencia web el conjunto 

de artículos y herramientas de cálculo relacionadas con el 

método CRAEH, publicadas anteriormente por CEPREVEN. 

El método CRAEH consiste en un método alternativo de clasificación de riesgo 

en los locales de riesgo especial destinados a almacenamiento en el marco del 

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

Técnico de la Edificación. Trata de unificar la clasificación del riesgo que se cita 

en la tabla 2.1 de la Sección SI 1 del DB SI utilizando de manera combinada dos 

criterios: 

 La densidad de carga de fuego ponderada y corregida.  

 El volumen del recinto, parámetro que también puede expresarse en 

función de la carga de fuego total.  

Para el cálculo de la carga de fuego y de la densidad de carga de fuego se 

emplean los procedimientos y valores descritos en el Reglamento de Seguridad 

contra Incendios en los Establecimientos Industriales (RSCIEI).  

El nuevo sistema de clasificación se atribuye un desarrollo desde los principios 

de la reglamentación básica de seguridad contra incendios. 

En los artículos que se publicaron en julio de 2014, febrero de 2015 y septiembre 

del mismo año, se pusieron las bases del nuevo sistema de clasificación, como 

necesidad de mejora del existente. Desde diciembre de 2015, el nuevo 

procedimiento apareció recogido en un enlace indicado en las ediciones 

semestrales de Comentarios al DB SI, que la Dirección General de Arquitectura 

Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento publicaba en la página web 

www.codigotecnico.org. El comentario se titulaba “clasificación de almacenes” 

y apareció inmediatamente después de la tabla 2.1 de la Sección SI 1 del DB SI. 

El método se bautizó con el acrónimo “CRAEH: Clasificación del Riesgo debido 

a los Almacenamientos en Edificios Habitados”.  

En 2016 se publicaron dos nuevos artículos: uno para establecer el 

procedimiento, sin necesidad de conocer los artículos anteriores, y otro para 

http://www.codigotecnico.org/


recoger algunos ejemplos. También se publicó una tabla o regla de cálculo 

denominado “Cuadro Auxiliar” y una guía para su manejo. 

Posteriormente, la Administración estuvo evaluando la posibilidad de generar un 

Documento de Apoyo (denominado “DA DB-SI / 5”) para incorporar al menos 

las bases del método, situación que finalmente no se produjo. 

La clasificación del riesgo por el método necesita efectuar una serie de cálculos 

aritméticos y comparación de resultados, para lo que se creó una Hoja de 

Cálculo en formato de Libro Excel®, fácilmente exportable, que realiza esta 

labor de manera inmediata y permite su impresión, guardado con el formato que 

se precise, modificación posterior, etc. 

Es posible descargar la aplicación de forma gratuita y usarla siempre que se 

disponga el programa Microsoft ® Excel 2010 o cualquier versión superior. 

En agosto de 2019 se retiró la referencia al método CRAEH en la edición de 

Comentarios al DB SI, en la que se eliminaron simultáneamente numerosos 

comentarios de ediciones anteriores. Consultado a la Coordinación de la Unidad 

de Edificación Sostenible de la Subdirección General de Arquitectura y 

Edificación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en 

septiembre de 2022, se ha confirmado que dicha supresión está relacionada con 

una política general de reducción de comentarios y de prescindir del 

reconocimiento expreso de soluciones o métodos alternativos, pero no se 

fundamenta en objeciones técnicas a la aplicación del método.  

Por otra parte, el uso del método en los últimos años ha generado algunas dudas 

respecto a la forma concreta de aplicarlo en el diseño, ejecución y uso de los 

edificios. Esto nos ha conducido a publicar una Guía de aplicación que sirva de 

referencia e incluya instrucciones prácticas para que se logren los objetivos 

propuestos: obtener una clasificación más realista, coherente y proporcionada. 

La idea es que el ajuste a la guía constituya un respaldo a su utilización como 

solución alternativa. 

Junto con la guía se incluye de nuevo una descripción del método. 

El método es independiente del procedimiento de cálculo de la carga de 

fuego, pero se utiliza el que corresponde a la reglamentación vigente, en este 

caso, al descrito en el Reglamento de seguridad contra incendios en 

establecimientos industriales, aprobado por el RD 2267/2004, de 3 de diciembre. 

En 2022, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha presentado a 

información pública un borrador de nuevo reglamento que incluye otros valores 

de cargas de fuego unitarias y de coeficientes ponderadores. No obstante, 

mientras no se apruebe un nuevo reglamento, las herramientas de aplicación del 

método tendrán como referencia los valores especificados en la reglamentación 

vigente para el cálculo de la carga de fuego ponderada y corregida. 



Se han efectuado también unas mejoras en la Hoja de Cálculo (versión 2.1), 

para evitar algunos problemas de visualización que se han apreciado en algunas 

celdas cuando se utiliza la versión Microsoft © Excel 365.  

Se recuerda que el Libro Excel incluye hojas para el cálculo de densidades de 

carga de fuego ponderada y corregida que pueden emplearse también en la 

clasificación de industrias y almacenamientos conforme al citado RSCIEI. 

Esperamos que esta actualización de los materiales y herramientas del método 

sirva para una mejor comprensión, facilite su aplicación y contribuya a su 

objetivo: perfeccionar la clasificación de riesgos.  

“Excel” y “Microsoft ® Excel” es una marca registrada de Microsoft Corporation. 


