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¿PARA QUE SE UTILIZAN? 

El coste de la construcción es uno de los datos más importantes en cualquier promoción de 
una obra arquitectónica y no menos importante que la planificación física, el diseño creativo y 
las soluciones constructivas utilizadas. Conocer dichos costes a priori es uno de los valores más 
importantes para cualquier promotor. Con nuestra base de precios PREOC y nuestro generador 
de presupuestos automáticos PREMETI usted conocerá desde el inicio esos costes de 
construcción de su proyecto. 

En 2015 existían 10 tipologías diferentes para generar los presupuestos automáticos. Este año hemos sacado 
una nueva, donde encontrará información en la última página 

Obras de reforma interior  
Pero no sólo para las grandes obras se puede realizar la generación automática de 
presupuestos; también para pequeñas obras domésticas usted podrá calcular de forma 
automática el presupuesto. Por poner unos ejemplos, podrá calcular desde la reforma de su 
baño o cocina, hasta la reforma integral de toda la vivienda. Podrá modificar, añadir o 
desechar una serie de calidades para que el presupuesto se ajuste con gran exactitud a su 
preferencia. 
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¿QUIÉN LOS PUEDE UTILIZAR? 

Si dispone del programa PREMETI 

• Desde su programa podrá realizar la generación ilimitada de presupuestos
automáticos.

• Deberá estar conectado a internet
• Contestará a un sencillo cuestionario y de forma automática en unos segundos se le

generará el presupuesto. Se ubicará directamente en su programa.
• Una vez generado el presupuesto lo podrá modificar, ajustar, ampliar...etc.

Si no dispone del programa PREMETI 

• Los podrá realizar igualmente desde www.preoc.es
• Necesitará adquirir uno cualquiera de los "Bonos de acceso a la web" de "pedidos".

Dependiendo del bono adquirido (diario, mensual o anual) dispondrá de un número
menor o mayor de generaciones automáticas.

• Contestará a un sencillo cuestionario y de forma automática en unos segundos se le
generará el presupuesto, el cual se le remitirá a su correo electrónico al instante.

• Obtendrá los siguientes archivos:
- Hoja resumen del presupuesto, con el precio total de la obra (formato PDF) 
- Partidas del presupuesto con su medición y precio (en formato PDF) 
- Coste de repercusión por m2 de la edificación elegida. 
- Presupuesto en formato PM7 (para su uso inmediato en PREMETI) 

Si posteriormente adquiere el programa PREMETI podrá utilizar el formato PM7 para 
aprovechar todas sus ventajas (modificar, ajustar, ampliar...etc). 

e-mail que recibirá 



NUEVO PRESUPUESTO AUTOMATICO 2016: 

Vivienda unifamiliar aislada, 1 planta + ático 

Desde su programa PREMETI podrá generar el presupuesto automático de “Vivienda unifamiliar 

1p + A). 

Tambien lo puede ejecutar , con opciones predeterminadas por nosotros, desde la web 

www.presupuestaTUCASA.com. Se facilita desde esta web el acceso al usuario DOMÉSTICO, el 

cual es capaz de realizar el presupuesto en escasos segundos. 

         Desde www.presupuestaTUCASA.com 

Desde PREMETI

http://www.presupuestatucasa.com/

