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SÍ USTED TIENE PREVISTO

ENCENDER LA CHIMENEA O LA BARBACOAEN ESTA CASA RURAL

¡POR FAVOR, LEA USTED ESTAPEQUEÑA 

“GUÍA SOBRE EL FUEGO”!

““ ELEL FUEGOFUEGO YY SUSU PODERPODER DEDE SEDUCCIÓN“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 lasactualidad por las condiciones y ritmo de vida que llevamos. Por 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 consiguen cocinando con fuego.

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

puede encontrar un urbanita en una casa rural. Un placer que algunos denominan

“Fuegoterapia”.

Disfrute de la magia del fuego junto a la chimenea o preparando deliciosos platos con

el aroma del fuego, pero por favor, tenga sentido común y no juegue con el

fuego.

RESPETE AL 100% LAS NORMAS QUE CADA PROPIETARIO LE INDIQUE
Y

EN NINGÚN CASO DEJE QUE NIÑOS MANIPULEN LAS INSTALACIONES DE FUEGO



“ EL FUEGO Y LAS CHIMENEA”

Encender una chimenea o barbacoa no es peligroso siempre que se tomen las medidas

oportunas y se cuente con una serie de conocimientos básicos para hacer fuego.

Antes de encender, compruebe que los tiros están abiertos, sí desconoce el aparato o no

se le ha suministrado una guía sobre el manejo, acuda al propietario antes de su

encendido y tome nota de las indicaciones de este.

Encienda el fuego con productos naturales como piñas, astillas o pequeñas trozos de

maderas blandas, su encendido será mucho más ecológico y los aromas muchísimo más

agradables que los encendedores químicos como pastillas y líquidos.g q q p y q
Para un rápido y efectivo encendido, utilice 

pequeñas maderitas secas y una vez que estén en 

plena combustión, incorpore la madera de mayor 

dureza. 
Recuerde que la incorporación de los combustibles 

Nunca arroje líquidos inflamables como gasolina, alcohol…, sobre el fuego, pues el peligro

de retroceso del fuego sobre usted es altísimo.

tiene que ser de manera progresiva, según se 

vayan encendiendo. El fuego necesita de aire para

tener una buena combustión. No ahogue el fuego con un exceso de papeles o combustibles.

En la medida de lo posible, no seque ropa junto al fuego y si lo hace, no abandone la

ropa durante este proceso.

No queme maderas barnizadas ni de restos de barcos, pues se puede intoxicar con los

vapores procedentes de la combustión de dichas maderas.

Queme maderas que estén secas es decir que no estén verdes o que contengan menos

a acostar o de dejar la casa por unas horas cubra el fuego

Queme maderas que estén secas, es decir, que no estén verdes o que contengan menos

de un 20 % de humedad.

No arroje plásticos ni envases sobre el fuego, contaminan y son tóxicos.
Si la chimenea es abierta, es decir, no tiene instalado un insert o un cristal que evite la  

posible caída de brasas sobre el suelo de la estancia donde esta la chimenea, antes de irse 
a acostar o de dejar la casa por unas horas, cubra el fuego

con la ceniza sobrante. Con esta medida, evitará que ninguna

brasa pueda caer sobre el piso, conseguirá consumir mucha

menos leña y continuara generando calor durante muchas

horas.



EN NINGÚN CASO DEJE QUE LOS NIÑOS JUEGUEN CON EL FUEGO.

ENSÉÑELES QUE EL FUEGO CREA UN ENTORNO MUY AGRADABLE EN EL HOGAR

PERO QUE DEBE DE RESPETAR UNA DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD 

PARA NO QUEMARSE.



““ LALA COCINACOCINA CONCON FUEGOFUEGO YY LALA BARBACOA”BARBACOA”

Antes de encender una barbacoa, parrilla o un fuego de lumbre baja para cocinar es interésate

seguir unas pautas para evitar posibles accidentes.

Cocinar con fuego es todo un arte en el cual el cocinero debe aprender a manejar los tiempos

y temperaturas, sin la ayuda del click cosmopolita que nos dice que ya esta lista la comida.

Cocinar con sabor a leña es todo un reto y una pasión de la cual, usted puede disfrutar en esta

casa rural, pero por favor respete al máximo las normas y tome las medidas de

seguridad que a continuación le indicamos:
Sí la parrilla o barbacoa está ubicada en el exterior de la vivienda 

tenga usted presente los siguientes consejos:
•Sí el día es ventoso, posponga la cocina con fuego en el exterior

para otra ocasión, de esta manera se evitara posible accidentes.

•Sí la barbacoa es portátil, ubíquela de tal manera que no le

entre el humo dentro de la casa y que tampoco moleste a sus

vecinos.

•Busque un sitio que no tenga exceso de vegetación y nunca junto a arboles

•Tenga ubicado dónde se encuentra un punto de agua o manguera. Nunca está de más tomar

todo tipo de medidas de precaución.

P t j t i if t b j t d id d•Proteja sus manos con un guante ignifugo y trabaje con toda seguridad.

•Sí la barbacoa es bajo el sol, hidrátese y proteja su cabeza de los rayos del sol.

•Sí no tiene muchas experiencia en el encendido de fuegos alimenticios, utilice un porta

brasas, el cual le facilitara el encendido y le servirá para tener preparadas más brasas en caso

de tener muchos comensales a la mesa.

•Recuerde que en la mayoría de las formas de cocinar con fuego, sobre todo a la barbacoa, se

cocina con las brasas, no con llamas!!

•Nunca vierta líquidos inflamables sobre las brasas para avivar el fuego, el retroceso de la

llama puede causarle un grave accidente.

•No queme maderas barnizadas ni con restos de pinturas sobre el fuego por el alto grado de

toxicidad de los

vapores que se 

emanan de la 

combustión.



•Sí cocina con niños, extreme las medidas de seguridad y no dude en enseñar a los

pequeños, las precauciones que se deben de tomar junto al fuego.

•Cuando termine de cocinar, cubras las brasas sobrantes con la ceniza y no abandone la

barbacoa hasta estar completamente seguro de que está completamente apagada.

•Nunca arroje cenizas sobre bolsas de plástico, vierta las brasas sobre un cubo deNunca 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 al ver los magníficos resultados que ofrecen las cenizas en

las plantas.

Disfrute de la magia del fuego, pero disfrute con precaución
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