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GUIA PRACTICA PARA MEDIR PARQUET EN CASA



PARQUET, MOQUETAS Y VINILOS
La tarea de medir la superficie de una vivienda o oficina para colocar un suelo laminado o uno vinílico, es una 
parte más desarrollada por los profesionales de DecorInternacional. No es algo muy complicado, ni requiere de 
grandes conocimiento pero, sin embargo, es quizás de lo más importante a la hora de comenzar el proyecto de 
colocación de un pavimento.

En DecorInternacional vamos a intentar guiarle en su medición, y si tiene alguna duda siempre puede
contactar en cualquiera de nuestras tiendas o en el email de contacto (info@decorinternacional.es)

Afortunadamente, en la gran mayoría de las construcciones, los espacios suelen ser uniformes facilitando la 
medición de los metros cuadrados de suelo y lineales de rodapié.

La Orotava
+34 922 323 200

Santa Cruz de Tenerife
+34 922 152 422

Adeje
+34 922 711 359

www.decorinternacional.es 2

mailto:info@decorinternacional.es


www.decorinternacional.es 3

COMO CALCULAR EL AREA
SI LA ESTANCIA ES CUADRADA O RECTANGULAR:

Ésta no deja de ser una  situación ideal, puesto que es posible tener figuras más complejas o 
incluso armarios empotrados que no van a llevar suelo.
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COMO CALCULAR EL AREA
SI LA ESTANCIA NO ES CUADRADA O RECTANGULAR:

Esta situación puede requerir que el armario tenga que poner suelo y entonces habría que 
medirlo de la misma manera.
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OTROS CASOS ESPECIALES PARA ESTANCIAS NO CUADRADAS O RECTANGULARES.:

Este tipo de situaciones no son normales pero puede darse el caso que por el tipo de vivienda se 
pueda encontrar alguna estancia de este estilo. Esta tipo de estancias se resuelven de la siguiente 
manera:
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Utilizar la fórmula del área del triángulo 
para la parte superior de la estancia

Posteriormente mediremos el rectángulo 
principal inmediatamente inferior y el 
hueco de entrada de la puerta, en el lado 
derecho del armario

Opción 1 de medida:
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Opción 2 de medida:

Aproximar la superficie a la de un 
rectángulo promediando.

Importante en este último caso, tomar la 
medida g  en el centro de la pared b. En 
este caso, lo  que estamos haciendo es 
aproximar a un rectángulo de forma que, 
lo que medimos de más en la parte 
derecha de g, lo medimos de menos en la 
parte izquierda de la misma.
En este caso solemos medir los lados del 
rectángulo en el centro de la habitación 
por si las paredes no están totalmente 
paralelas, y así de esta forma, promedio 
posibles descuadres
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OTROS CASOS ESPECIALES PARA ESTANCIAS NO CUADRADAS O RECTANGULARES.:

Esta situación puede ocurrir en muchas ocasiones y como vemos es sencillo sacar el área. Se 
hacen 2 rectángulos y se mide el área de los 2.
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Así que solo se trata de ir realizando la medida en las diferentes estancias de la vivienda, local u oficina, 
recordando que estamos ante figuras conocidas como un rectángulo o un triángulo y, de esta forma, sumando 
cada una de las diferentes superficies, obtendremos los metros cuadrados totales. En cuanto al rodapié, 
simplemente vamos sumando el perímetro de dichas figuras que, a su vez, corresponde con cada una de las 
paredes.

¿QUE HACEMOS CUANDO HAY COLUMNAS EN LA ESTANCIA?

Normalmente no se suelen descontar puesto que su influencia es mínima y nos viene bien para no quedarnos 
cortos en material.

Por norma general siempre tendremos que pedir mas material de lo medido porque tendremos un % de 
desperdicio o merma. Estos desprecios o mermas suelen ocurrir del tipo de material y su forma de colocación.
- Suelos de parquet, tarimas y laminados: 5-7%
- Rodapié: 7% 

Es por todo esto que se recomienda siempre pedir un 10% extra para evitar problemas en la instalación.

¿Qué DESPERCICIO O MERMA TENDREMOS?
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OTROS DATOS A TENER EN CUENTA

Para poder instalar los suelos elegidos, además se necesitaran otra serie de materiales para poder finalizar el 
trabajo:

- Espuma niveladora : Para poder nivelar el suelo y que este quede perfectamente plano antes de instalar el 
suelo.

- Poliestireno: en ocasiones y dependiendo del tipo de suelo elegido, también necesitaremos poner una capa de 
Poliestireno para salvaguardarlo de posibles humedades.

- Molduras de terminación: Son molduras que se ponen para terminar el trabajo y que la instalación quede 
perfecta.



RECOMENDACIONES
Esta guía de medición será de gran ayuda para poder hacer un presupuesto lo mas real posible en base a las 
necesidades de cada cliente. 

DecorInternacional recomienda que nuestros profesionales confirmen sus medidas antes de aceptar un 
presupuesto para garantizar que el trabajo queda perfectamente terminado.

DecorInternacional no se responsabilizara de los errores en las medidas traídas por los clientes. Por eso 
disponemos de un servicio de medición antes de comenzar la confección de los tejidos elegidos.

En DecorInternacional vamos a intentar guiarle en su medición, y si tiene alguna duda siempre puede
contactar en cualquiera de nuestras tiendas o en el email de contacto (info@decorinternacional.es)

La Orotava
+34 922 323 200

Santa Cruz de Tenerife
+34 922 152 422

Adeje
+34 922 711 359

www.decorinternacional.es 11


