Gastos del chozo habitable
Los gastos descritos abajo representan el coste de los materiales para hacer el chozo habitable
un poco más grande que el de almacén. Este tejado tiene una superficie de unos 33 m2. Incluido
el ancho del muro de 40 cm y un vuelo de 15 cm.
Como los gastos del chozo almacén están sacados, lo que voy hacer es una comparativa del
ahorro entre los dos chozos.
Este habitable es un poco más grande que el de almacén, unos 5 m2, por lo que es normal que
los gastos de cal, arena, cemento, etc. sean un poco más, pero realmente los productos que lo
encarecen son los de la tabla inferior.

Concepto
Puerta aluminio
Ventanas (60x90)
Chapa sangüi 4 cm
(tejado)
Barrotes (ventana)
Pizarra (tejado)

Almacén
Unid.
1
2

496,00

Chozo habitable
Concepto
Unid.
Puerta madera cuarterona1
pino
Ventanas (70x119)
2

35.20
m2
2
juegos
28 m2

851,84

Chapa sangüi 3 cm (tejado)

36 m2

540.00

72,60

Barrotes (ventana)

60.00

628,66

Pizarra (tejado)

2
juegos
33 m2

Precio
629.20

2.678.30

Precio
269.00
300.00

462.00
1.586.00

En un chozo de 28 m2 hay un gasto de 2.678’30€ y en otro de 33 m2 un gasto de 1.586’00€.
La diferencia es de 1.092’30€ debido a la novatada.
Aclaraciones:
La pizarra del tejado se acordó con el proveedor otra pizarra alternativa más económica. Este
acuerdo me llevó a un ahorro de 8’45€ m2. Ahorro sustancial y que afectó a los 56 m2 del chozo
de aperos y a otros 33 m2 de otro habitacional. En total estoy hablando de un ahorro entre las
tres cubiertas de (56 + 33 + 33) x 8’45€ = 1.031€ respecto del primero.
La puerta opté por una partida de madera de pino comprada a Leroy Merlín. En crudo, la tuve
que barnizar; para esto cambié con Fausto barniz por aceite de oliva. A cada uno lo que nos
sobraba. Creo que se llevó ½ litro de barniz.
Ahorro de 360’20€ por puerta. Compré dos, la otra para el de aperos.
La chapa sangüi, son placas de 1 m x 6 de largo. Cambié de proveedor, donde el primero me
cobró a 22.20€/m, Mallas y Poste Cuatro Caminos de Talavera de la Reina me cobró a 15€/m.
Hice los agujeros a las vigas sin estallarlas y sin goteras, y encima uno se tiene que callar.
Al final compre chapa para los tres chozos porque el ahorro es de 7.20€/m. Menuda dificultad
poner esta chapa. ¡Tanto cuesta reconocer las cosas cuando se hacen mal!
Las ventanas, otra cosa igual. Vistos los precios del chozo almacén, presupuesto a otro
proveedor. Ventanas más grandes, de 248€ a 150€ van 98€ de ahorro en cada una. Dicen que
las anteriores tienen mejor perfil, pues allí están todas puestas y por ninguna les entra agua.
Visto este ahorro compré 7 ventanas.

Los barrotes de hierro, igual. Al proveedor de las ventanas, José Antonio García de Granja.
Ahorro de 12.60€ por juego, pues compré otros 7 juegos.
Resumiendo, hasta que uno se cabrea y se ve obligado a llamar a otras puertas, que hay muchas
para este cliente que siempre va martín-martín.
De ahora en delante siempre presupuesto, ver la calidad y pagar rápido. No hay que olvidad que
tú eres el único dueño del dinero hasta que retiras la mercancía.

