
Una nueva herramienta para la aplicación del 
método CRAEH 
Se presenta un conjunto de hojas de cálculo en Microsoft ® 
Excel para que el usuario determine la clasificación del riesgo 
de manera rápida y precisa 

Es posible descargar la aplicación de forma gratuita y usarla siempre que se 
disponga el programa Microsoft ® Excel 2010 o cualquier versión superior. 

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).  

Por este motivo, 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 aparece 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 publica en la página 
web www.codigotecnico.org. El comentario se titula “clasificación de 
almacenes” y aparece 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 
recoger algunos ejemplos. También se publicó una tabla o regla de cálculo 
denominado “Cuadro Auxiliar” y una guía para su manejo. 

http://www.codigotecnico.org/


Posteriormente, la Administración ha estado 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 ha 
producido. 

Puesto que el inconveniente que presenta el método es la necesidad de 
efectuar una serie de cálculos aritméticos y comparación de resultados, ahora 
se presenta una Hoja de Cálculo fácilmente exportable, que realiza esta labor 
de manera inmediata y permite su impresión, guardado con el formato que se 
precise, modificación posterior, etc. 

Concretamente, el Libro Excel contiene: 

• Una hoja de cálculo para la clasificación de cualquier almacén siempre 
que se conozca la densidad de carga de fuego. 

• Una hoja especial para la clasificación de los almacenamientos 
homogéneos. En el marco del método, se denominan almacenes 
homogéneos a aquellos que corresponden a alguno de los epígrafes de 
la tabla 1.2 del Anexo I del RSCIEI, en los que sus parámetros (qs, qv, 
Ra) son conocidos 

• Otras hojas para el cálculo de la densidad de carga de fuego 
ponderada y corregida, en diferentes modalidades. Estas hojas pueden 
servir de apoyo a la primera, pero también pueden usarse 
independientemente del método para el cálculo de la densidad de carga 
de fuego tanto en usos industriales como no industriales. Incluye las 
tres fórmulas previstas en el Anexo I del RSCIEI, así como una 
combinación de las mismas, posibilidad prevista en la Guía Técnica de 
Aplicación del RSCIEI. 

• Hojas complementarias con el contenido de las tablas del Anexo I del 
RSCIEI. Al incluir los datos de las tablas completas, pueden consultarse 
en el propio Libro Excel sin necesidad de acudir al texto reglamentario. 

Acompañando el Libro Excel se publica un manual que describe cómo 
emplearlo y un documento de observaciones o notas, que explica los límites 
de utilización y determinadas circunstancias que se han contemplado en lo que 
respecta a los coeficientes Ci y Ra que corrigen y ponderan la carga de fuego 
conforme a las fórmulas del RSCIEI. 

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


