
PRET-a-BICO 

Título del PROYECTO: Desarrollo de un sistema de tabiquería prefabricada ligera de alto rendimiento. (PRET-A-BICO) 

Presupuesto: 745.965,84€, financiado por la Unión Europea (con fondos FEDER) y la 
Axencia Galega de Innovación hasta un importe de 358.207,92€. Apoyado por la 
Consellería de Economía, Emprego e Industria.  

Organismo Financiador:  
Axencia Galega de Innovación 
Unión Europea (Fondos FEDER) 
Apoyo de Consellería de Economía, Emprego e Industria. 

Convocatoria:  Conecta Peme 2018 (IN852A – 2018/25) 

Participantes:  CONSTRUCCIONES LÓPEZ CAO SL (líder del consorcio), NAOS 04 ARQUITECTOS SLP y GALAICONTROL SL 

Descripción del proyecto:  
El objetivo general de este proyecto era el desarrollo de un sistema de tabiquería prefabricada ligera de alto rendimiento para su utilización en todo 
tipo de obras de edificación, su sistema de ejecución y puesta en obra.  
En este proyecto participa el Grupo de Construcción Gcons de la Universidad de A Coruña. 
 
En la anualidad 2020 se ha completado el diseño, la fabricación y puesta en obra de los paneles en una vivienda prototipo.  
Una vez construida se han completado los ensayos sobre los paneles y se ha definido el procedimiento ejecución y puesta en obra que permitirá la 
acreditación del producto a través de marcas, sellos o certificados de calidad. 
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Título del proyecto: Desarrollo de un sistema de tabiquería prefabricada ligera de alto rendimiento. (PRET-
A-BICO) 
 
Convocatoria: Conecta Peme 2018. Duración: Marzo 2018 – Noviembre 2020 
Objetivo: Conseguir un tejido empresarial más competitivo 
Proyecto subvencionado por la Unión Europea a través de fondos FEDER y por la Axencia Galega de 
Innovación, dentro del OT1 “Promover el desarrollo tecnológico, la innovación y una investigación de 
calidad”, en el marco del programa operativo FEDER Galicia 2014-2020, con una ayuda de hasta 
358.207,92€. Apoyado por la Consellería de Economía, Emprego e Industria.  
 
El proyecto PRETABICO persigue la fabricación de un sistema de tabiquería prefabricada ligera de alto 
rendimiento que permita aumentar la eficiencia en los procesos constructivos. 
 
Ficha técnica 
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