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“ EL FUEGO Y SU PODER DE SEDUCCIÓN“

El fuego es un elemento vital del cual, muchos de nosotros, no podemos disfrutar en la

actualidad por las condiciones y ritmo de vida que llevamos.

Por norma general, en las grandes ciudades no se dispone de chimenea o de barbacoa paraPor norma general, en las grandes ciudades no se dispone de chimenea o de barbacoa para

poder disfrutar del poder de seducción que puede aportar una chimenea, o de esos sabores

y matices que tan solo se consigue cocinando con fuego.

Poder disfrutar de la magia del fuego es sin duda, uno de los mayores atractivos que busca

un urbanita en una casa rural. Un placer que algunos denominan “Fuegoterapia”.

E t l l l f t ti d i i l hi lEncontrar una casa rural la cual ofrezca este tipo de servicios como son, la chimenea o la

barbacoa, son sin duda factores importantes, que tiene muy en cuenta el usuario y que en

muchas ocasiones, son el desencadenante final para decidirse entre una u otra casa rural.

Es cierto que, permitir encender la chimenea o la barbacoa a usuarios que desconocen por

completo el buen uso del fuego, puede llegar a ser peligroso en ciertas ocasiones, tanto

para la casa rural como para el propio usuario, por este motivo, en Fuegomarket.com

hemos desarrollado esta pequeña “Guía del uso del fuego en la Casa rural” con dos

versiones, una guía para el dueño de la Casa Rural y otra para el usuario final.



GUÍA PARA EL PROPIETARIO

EL FUEGO EN LA CASA RURAL

Como propietario de una Casa Rural en la cual se hace uso de la chimenea, barbacoa u 

hornos de leña, le hemos preparado una serie de consejos y actuaciones para que tanto 

usted, como sus inquilinos, disfruten y cuiden al máximo de sus instalaciones.

• El usuario y el fuego

Del mismo modo que usted, a la llegada de sus inquilinos enseña punto por punto, los

diferentes sistemas y servicios de la casa, destinar unos minutos extras al

funcionamiento de su chimenea o barbacoa, es una buena medida preventiva para

evitar posibles problemas de falta de experiencia junto al fuego, como por ejemplo,

molestos humos producidos por un mal encendido o una mala utilización de líquidosmolestos humos producidos por un mal encendido o una mala utilización de líquidos

inflamables para el encendido.

Si lo ve necesario, cree una pequeña guía sobre el funcionamiento de los tiros de su

chimenea. Conocer el funcionamiento de los tiros, sobre todo en Cassetes y hogares

es fundamental para que, el usuario conozca el manejo de su chimenea y evitar que

no se llene la vivienda de humosno se llene la vivienda de humos.



- Posibles medidas de protección ante un accidente

Informe a su inquilino sobre las diferentes ubicaciones de los extintores de la casa y 

si le es posible, ubique uno cerca de la chimenea y la barbacoa.

Contar con una manta ignifuga dentro de la casa no le vendrá nada mal, es el 

producto adecuado para reaccionar con rapidez y eficacia en situaciones de fuego, 

sofocando las llamas en unos instantes. 

La mejor prevención sin duda, es una buena información, adjunte la “Guía del 

Fuego para el Usuario” que hemos preparado, e invite a su inquilino a que destine 

unos minutos de su tiempo a la lectura de estos pequeños consejos.p p q j

• El fuego como negocio en su casa rural

Facilitar, en la mayor medida de lo posible, el uso de su chimenea o barbacoa a sus 

inquilinos, será sin duda, un punto a su favor para la plena satisfacción del usuario y 

obtener una buena valoración de la casa.

Sí usted de alguna manera, pone trabas o imposibilita el encendido de la chimenea o 

barbacoa, lo más seguro es que su cliente se sienta engañado y no solo no vuelva, si no 

que no hablara muy bien de su Casa rural. 

Haga que su cliente se sienta cómodo pero cóbrele por ello.

Desarrolle un sistema de venta como puede ser introducir la leña en sacos (compre oDesarrolle un sistema de venta, como puede ser, introducir la leña en sacos (compre o 

corte usted la leña a granel y envase los sacos o cestos) y cobre la madera a sus 

clientes. 

Con esto obtendrá los siguientes beneficios:
Controlar que en su chimenea se quema leña seca y en 

ó i di i C l l d á id d d

No regale la leña a sus clientes!

•Obtener un beneficio económico por la venta del combustible. 

•Su cliente aprenderá a valorar el precio de la madera y valorará el no tener que ir a 

l ñ h ( b d d ) d l l d d

óptimas condiciones. Con lo cual usted estará cuidando de 

sus instalaciones.

comprar leña, que en muchos casos (sobre todo en surtidores), es de mala calidad y 

aprecios desorbitados.

Si su cliente no sabe prender la chimenea, enciéndala usted mismo junto a él y muéstrele 

su funcionamiento. Será un detalle que sabrá valorar de manera muy positiva.
Facilite todo tipo de accesorios y combustibles para el uso de la chimenea y 
barbacoa.



EL FUEGO EN LA CHIMENEA: COCINANDO EN LA CHIMENEA

No todos los dueños de las Casas Rurales permiten asar o cocinar alimentos en la propia

chimenea. Usted es el que debe de informar a su cliente sobre si permite o no permite esta

técnica.

Si usted permite cocinar en la chimenea o a la lumbre baja, puede facilitar los diferentes

accesorios que el mercado ofrece para que su chimenea sufra lo menos posible.

Si no desea que se cocine en la

propia chimenea, puede ofrecer

e incluso alquilar pequeñose incluso alquilar, pequeños

braseros o mini barbacoas de

interior, en las cuales rellenándolas

con las brasas de la chimenea,

evitará que se cocine sobre la

chimenea, consiguiendo que

grasas y restos de alimentos no

deterioren su chimenea.

Si permite cocinar en su chimenea intente mantener su chimenea lo más limpia de hollínp p

posible, es decir, limpie su chimenea una vez al año como mínimo.



•EL FUEGO EN LA BARBACOA U HORNO

Cocinar a la brasa o quizás prepara un guiso o paella con leña es, en muchas ocasiones, 

uno de los motivos por los que el urbanita desea pasar unos días en una Casa Rural.

Facilitar este tipo de servicio, sin duda dará un valor añadido a su casa.

El did d l b b l l d t l ófitEl encendido de la barbacoa, por norma general, suele ser una ardua tarea para el neófito 

a la cocina con fuego, y es por eso que suele organizar gran cantidad de humo, con las 

molestias que puede llegar a causar a sus vecinos. 

El mercado ofrece una serie de accesorios para este proceso, como son los encendedores o 

portabrasas, con los que en tan solo 15 minutos, se preparan unas perfectas brasas para 

cocinar y evitara el humos molestos.

Si la barbacoa o parrilla es de exterior, ubíquela de tal

manera que los humos no entren en su casa y tampoco

molesten a sus vecinos.

Como medida de seguridad, indique a sus inquilinos

dónde se encuentra el punto de agua más cercano en el

jardín y si es posible, disponga de una manguera de gran

alcance.

No existe ninguna normativa ni ley que le prohíba en su

propiedad hacer barbacoas.

En días ventosos, INVITE A SUS INQUILINOS A

COCINAR DENTRO DE CASA y posponer la cocina en

p p

Existen normativas para áreas forestales y de recreo

según cada Comunidades Autónomas, pero en ninguna se

limita el uso de barbacoas en el hogar.

COCINAR DENTRO DE CASA y posponer la cocina en

el exterior para otra ocasión.

Si permite el uso de barbacoas portátiles propiedad de

sus clientes, indíqueles el punto donde deben de ubicar

la barbacoa y evite lugares con exceso de vegetación o

debajo de los árboles.

Recomendar la utilización de carbones que no

desprendan chispas, como el carbón de fibra de coco,

es una buena medida para evitar accidentes.



MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

Limpieza de la chimenea

El uso de la chimenea requiere de un mantenimiento anual como mínimo.

En España no existe una legislación clara al respecto, aunque el nuevo “Reglamento

de Instalaciones Técnicas en Edificios (RITE/2007)” en la IT 3.3 “Programa

de mantenimiento preventivo” señala la necesidad de “comprobación y limpieza, si

procede, de conductos de humos y chimenea” una vez por temporada (año) para

instalaciones menores de 70 Kw y dos veces para instalaciones mayores de 70 Kw.instalaciones menores de 70 Kw y dos veces para instalaciones mayores de 70 Kw.

Diferentes factores influyen para que una chimenea funcione correctamente y el

principal es su limpieza.

Con una limpieza anual usted evitará revocos que llenen su casa de humo y tendrá la

plena tranquilidad de que no se va a producir ningún incendio en el interior de la

chimenea con el peligro que esto conlleva tanto para sus inquilinos como para suchimenea, con el peligro que esto conlleva, tanto para sus inquilinos como para su

vivienda.

Lo ideal es contar con el servicio de un deshollinador profesional, pero en ocasiones no

es fácil encontrar a un buen profesional y en otras, ni siquiera se presta este servicio

en su zona, con lo cual se puede recurrir al auto-deshollinado.

En el mercado se puede encontrar deshollinadores químicos que ayudan a volatizar el

hollín de la chimenea, pero que no son del todo efectivos, además se tienen que

acompañar con un cepillado interior de la chimenea, es decir, un deshollinado manual.

Para realizar un deshollinado manual se puede adquirir un KIT DE LIMPIEZA DE

CHIMENEAS.

Estos kits suelen constar de una serie de 

bastones de material flexible e irrompible 

que se acompaña de un erizo de nylon o 

metálico, según la instalación a limpiar y 

con los que en pocos minutos podemoscon los que en pocos minutos, podemos 

realizar un deshollinado efectivo y en la 

mayoría de los casos sin tener que subirnos 

al tejado.



Estos kits suelen constar de una serie de bastones de material flexible e irrompible que se 

acompaña de un erizo de nylon o metálico, según la instalación a limpiar y con los que en 

pocos minutos, podemos realizar un deshollinado efectivo y en la mayoría de los casos sin 

tener que subirnos al tejado.

Los deshollinadores químicos tan solo se pueden utilizar en cassetes insert cocinas deLos deshollinadores químicos tan solo se pueden utilizar en cassetes, insert, cocinas de

leña, estufas,… es decir, instalaciones que tengan una puerta de cierre, con la cual se evita

el retroceso del producto químico.

La chimenea se obstruye por quemar maderas verdes o por el exceso de quema continua

de maderas blandas como el pino.

Para la limpieza diaria de la chimenea ya se comercializan bidones filtros para su

aspiradora, así como, aspiradoras especiales para limpieza de chimeneas que le facilitan la

ardua tarea de limpiarla.

Nunca arroje cenizas sobre bolsas de plástico. Vierta los brasas sobre un cubo de chapa y

unos días después, arroje las cenizas a la basura o resérvelas como fertilizante para sus

plantas, se sorprenderá al ver los magníficos resultados que ofrecen las cenizas en las

plantas.

“Ojo nunca utilice deshollinadores químicos en chimeneas abiertas”  “Ojo nunca utilice deshollinadores químicos en chimeneas abiertas”  



•LIMPIEZA DE LA BARBACOA

Mantenga, en la medida de lo posible, las parrillas de la barbacoa lo más limpias posibles.

Para esta función se comercializan cepillos en formas de “T” y rascadores que le facilitarán

mucho este trabajo.

Un truco casero es someter a las parrillas a una elevada temperatura y frotar con papel de

periódico con jugo de limón.

Si la barbacoa la tiene ubicada

en un sótano a modo de

bodega, por norma general

tendrá una salida de humos

Nunca arroje cenizas sobre bolsas de plástico, 

vierta las brasas sobre un cubo de chapa y unos 

días después arroje las cenizas a la basura o 

resérvelas como fertilizante para sus plantas, se 

sorprenderá ver los magníficos resultados que tendrá una salida de humos

conectada a una chimenea

general de la casa. Esta salida

de humos está sometida a un

mayor flujo de hollines y

grasas que una chimenea

sorprenderá ver los magníficos resultados que 

ofrecen las cenizas en las plantas.

grasas que una chimenea

convencional de salón.

Desholline esta chimenea con

mayor asiduidad, pues de lo

contrario, con el tiempo,

puede sufrir un incendio de la

creosota que se va

acumulando en el interior de

su chimenea.



LOS COMBUSTIBLES

El tipo de combustible que vaya a consumir es un factor importante para conseguir

óptimos resultados tanto en la chimenea como en la barbacoa.

• Lo ideal en la chimenea

Lo ideal en la chimenea es quemar maderas que tengan menos de un 20% de humedad.

La humedad la puede testar con un medidor de humedad para maderas. Maderas duras

como pueden ser la encina, el roble, el haya, el olivo o el naranjo son las ideales para el

t i i t d l f l bl l i l did d l himantenimiento del fuego y las blancas como el pino para el encendido de la chimenea.

La quema de maderas verdes (menos

de 8 meses desde que se corto) aportan

menos cantidad de kilocalorías,

contaminan y crean en el interior de su

chimenea un nivel de hollín en exceso y

ennegrece el cristal de la chimenea en

el caso que sea un insert.

El uso continuado de maderas blandas

como puede ser la quema de palets de

pino, incrementará el nivel de creosota

en su chimenea y se deberá de limpiarla

con mayor frecuencia.

Desestime el uso de maderas

barnizadas con pinturas o procedentesbarnizadas, con pinturas o procedentes

de barcos, puesto que, puede

intoxicarse con los vapores que emanan

al ser quemadas e incluso pueden

provocar el incendio del hollín

l d l hiacumulado en la chimenea.



• Lo ideal en la barbacoa

La barbacoa admite infinidad de

maderas y carbones para dar

diferentes aromas a los alimentosdiferentes aromas a los alimentos

que vayamos a cocinar, pero lo

ideal es utilizar leña de madera

dura y dejarla pasar hasta que la

convirtamos en brasas, tarea que

nos llevará mucho más tiempo

que sí nos decidimos por la

utilización de carbón vegetal.

Si compra carbón vegetal para 

revender a sus clientes, 

adquiéralo de buena calidad, es 

decir, de maderas duras como la 

encina, el quebracho o el 

novedoso, carbón de fibra de 

coco que ni chispea ni levantacoco, que ni chispea ni levanta 

llamas en exceso. Además, no 

desesperará a sus inquilinos, 

como sucede con los de mala 

calidad, que por norma general se 

f t tid t

RECUERDE
Ofrecer una buena información a sus huéspedes será muy bien 

valorado por ellos y beneficioso para la conservación de sus

ofertan en surtidores y centros 

comerciales. 

valorado por ellos y beneficioso para la conservación de sus 

instalaciones. 

Imprima la guía que hemos preparado para el usuario e invite a sus 

huéspedes a leerla.


