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CÓMO VALLAR UNA FINCA



COMO VALLAR UNA FINCA
• En esta presentación de cómo vallar una finca, ponemos 

el foco, en los medios necesarios para la instalación de 
valla en sus diferentes variantes y facilitaros una ayuda 
para tomar esta decisión: 

– En este bricolaje daremos por hecho que ya hemos elegido la 
valla o incluso la tenemos comprada. Pero una cosa es, saber 
como se hace el bricolaje y otra determinar o precisar los 
medios necesarios para vallar una finca según la cantidad de 
metros de valla.

– Ejemplo: si hay que vallar 100 metros lineales de finca y 
contratamos o alquilamos maquinaria para montar la valla, es 
posible que este coste sea más caro que la propia valla. ¿Si?.
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LOS RENDIMIENTOS:

• Para tomar la decisión de cómo vallar una finca. 
Es importante, tener un mínimo conocimiento de 
los rendimientos:
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1- RENDIMIENTOS
• ¿Cuantos agujeros de valla se pueden hacer en un 

día?:
– 30/40 Ud. Se pueden hacer a mano, dependiendo de las horas y 

de la persona que los haga, de las dimensiones de cada hoyo y 
de la dureza del terreno o muro. 150 Uds con maquinaria.
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2- RENDIMIENTOS:

• ¿Cuanto hormigón 
necesito para llenar 
los agujeros de la 
valla?:

– Por norma general, 
con cada m3 de 
hormigón se pueden 
llenar 18/20 agujeros 
de 30x30x40 cm.
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3- RENDIMIENTOS:
• ¿Interesa alquilar una maquina 

excavadora para los agujeros 
de la valla?

– El transporte de una mini 
excavadora o similar hasta la 
finca que hay que vallar, 
puede ser el coste de dos días 
de trabajo de esta máquina.

– Los precios varian en función 
de la zona geográfica donde 
se realice el vallado. En 
general no es rentable si la 
valla no tiene más de 400 
metros. Hay que valorar el 
posible ahorro en tiempo y 
otras variables. 
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CUANTIFIQUEMOS:
• Hagamos números... 

Cuantifiquemos las 
unidades de valla que 
vamos a montar:
– Metros totales de valla.
– Unidades desglosadas, 

numero de postes, rollos o 
paneles de valla que hay 
que montar. 

– Dimensiones de los hoyos 
para colocar los postes de 
valla. 

– Materiales de construcción 
necesarios (hormigón) m3 
para los postes de valla.
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Valoración:
Una vez tenemos los números de 

este bricolaje de valla en 
unidades, pasamos a realizar 
una valoración:

• Los materiales de 
construcción necesarios:
– Sacos o m3 de arena, 

grava y cemento 
– Martillo eléctrico, 

neumático o pico y pala. 
– Agua (parece obvio pero a 

veces nos olvidamos y hay 
fincas donde no hay agua)

• Las horas necesarias para 
vallar la finca con medios 
manuales: 
– Horas o jornadas 

necesarias para fabricar el 
hormigón y para hacer los 
agujeros. 

– Horas necesarias para 
colocar los postes, montar 
el vallado
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CONCLUSION: EL PRECIO
• Si hemos realizado todos los 

cálculos anteriores, tendremos 
el dato final de lo que nos va a 
costar la valla de nuestra finca. 

• Hemos de comparar nuestro 
coste con el que tendríamos si 
en lugar de hacer bricolaje lo 
hacemos contratando con un 
profesional.

• Una vez hecho el comparativo, 
decidiremos lo que más nos 
conviene. Es muy posible que 
hacerlo con un profesional 
resulte más económico. 
Consultar nuestras ofertas en 
toda la geografía nacional.
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¡Gracias!
Nos encontrareis en:

• www.vinuesavallasycercados.com
• @vinuesavallas
• www.linkedin.com/company/vinuesa-

vallas-y-cercados
• Móvil: 607.196.517


