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7Fun, UBBO, Lisboa 

Diseño, gestión de proyecto 
y construcción. Café-
bar, construido con 2 
contenedores de 20’ en 
2 alturas y terrazas en la 
cubierta. 

The Hood, espacio ‘anti-mall’, 
UBBO, Lisboa 

Mediante la transformación y habilitación de 
contenedores y autobuses fuera de servicio, 
hemos creado para Eurofund un espacio 
alternativo donde el mundo gastro y retail se 
dan la mano con el arte, la cultura urbana y la 
sostenibilidad. 
Creación de diferentes espacios en el 
exterior fáciles de instalar, desmontar y 
reubicar. Industrialización y producción 
offsite de los espacios de shopping, apoyo 
en la adecuación del entorno y transporte y 
montaje onsite. 
 

Módulos mixed-use para FC Barcelona, la 
Rambla del Barça 

Módulos pop-up para store, información, vermutería y 
almacén. Proyecto constructivo, obra e instalación en 
destino. Diseño: estudio de arquitectura GAC3000. 

Comercial + Corporativo
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Con nuestros proyectos, 
creamos y revitalizamos 
espacios desde la fase de 
diseño y construcción offsite 
hasta la instalación onsite y 
servicio posventa. 

Desarrollar el diseño en 
un gemelo digital nos 
permite fabricar estructuras 
modulares de manera ágil, 
eficiente y sostenible. Allí 
es donde la arquitectura 
e ingeniería se fusionan, 
creando un resultado de 
gran estética y calidad, 
funcionalmente acorde a la 
idea del cliente. 

Imagen: www.fcbarcelona.es

Tienda merchandising 
pop-up RCD Espanyol 

Contenedor marítimo 
transformado con posibilidad de 
duplicar su superficie desplegando 
de manera automática un segundo 
módulo que alberga en su interior.  
Instalación efímera y transportable 
realizada como punto de venta 
de merchandising para el RCD 
Espanyol de Barcelona.



TMKiteClub, Cesantes, 
Pontevedra 

Base y almacén del TMKiteClub 
de la playa de Cesantes (Ría de 
Vigo). Construido a partir de un 
contenedor de más de 10 años. 
Zona de duchas exterior. Paneles 
solares para la generación de 
electricidad y agua caliente 
autosuficiente y sostenible.

Lagoh, Sevilla

Desarrollado para Lar España y Urban Planet. Diseño y 
construcción modular para espacios gastro, recreativos y 
retail, utilizando como base contenedores marítimos, creando 
superficies efímeras y desmontables.  
Diseño, construcción offsite, gestión de proyecto e instalación de 
13 recintos ocio, retail y gastro realizados con 13 contenedores. 

Zero Latency, UBBO, Lisboa 

Recinto destinado a realidad 
virtual, diseñado y construido con 5 
contenedores de 40’ y 2 contenedores 
de 20’ - una superficie diáfana de 
165m2 para la actividad y 30m2 para 
instalaciones. 

Quioscos para las playas 
de Vigo 

A partir de una propuesta del 
Concello de Vigo para renovar 
la estética, accesibilidad y 
funcionalidad de los quioscos de 
playa, hemos tenido la oportunidad 
de fabricar los tres primeros. 
La madera al natural y el color 
blanco predominante lucen 
ya en los arenales de Alcabre, 
Tombo do Gato y O Vao, en Vigo. 
Completamente modulares, fáciles 
de instalar, desmontar y reubicar, 
fabricados e instalados en un muy 
breve espacio de tiempo 

La Poma Bikepark, 
Premiá del Dalt 

Recinto destinado a las 
actividades auxiliares 
del bikepark (bar, 
oficinas, enfermería, 
vestuarios). Construido 
con 10 contenedores de 
20’. Realizado para el 
Ayuntament de Premiá del 
Dalt en Barcelona. 

Ocio + Deporte
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Diseñamos y creamos 
espacios recreativos 
y deportivos usando 
como base contenedores 
marítimos transformados. 



Evolving Homes

El diseño Evolving es un concepto 
de ‘vivienda viva’, que ofrece 
la posibilidad de ampliación o 
reducción de acuerdo con la etapa 
de la vida y las necesidades del 
cliente.  
Nuestro equipo se encarga de 
todo desde la fase de diseño, 
construcción offsite y licencias 
hasta la instalación onsite y 
servicio posventa. Evolving Home 
45, 65, 90 y 130.  Una casa que 
evoluciona contigo. 

Una vivienda para toda la 
vida, en tan sólo 4 meses

Propuesta de edificio 
de viviendas 

basado en contenedores 
marítimos para el 
concurso convocado por el 
ayuntamiento de Barcelona 
(octubre 2020). 
 

Evolving Homes
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Viviendas modulares 
eficientes, modernas y 
sostenibles 
 
Partiendo de un diseño 
digital que facilita su 
construcción offsite, 
creamos productos 
de calidad, testados e 
instalados en plazos de 
tiempo muy ajustados.   



I+D+i

DAVID: laboratorio inteligente de productos 
biocidas a partir de aceites reciclados para 
la prevención del COVID-19 

Un laboratorio modular con condiciones de sala blanca, 
alimentado con energías renovables, sostenible, 
monitorizado e inteligente, para desarrollar un producto 
biocida a partir del reciclado de aceites vegetales 
en las mejores condiciones para cada escenario de 
producción. Una vez validado, este laboratorio se podría 
extrapolar a otros usos (hospitales, farmacéutica, biotech, 
electrónica…). Proyecto del consorcio formado por 
Soltec Ingenieros + VERSA, PerfectNumbers, BFlow y 
Keybiological. 

Propuesta para hospital modular de campaña 

Nuestro diseño de unidades de hospital basada en 
contenedores marítimos permite una construcción flexible, 
apilable, modulable, reutilizable y móvil para apoyo en 
situaciones de emergencia o ante cualquier catástrofe 
natural que necesite un desplazamiento de recursos 
importante (terremotos, maremotos). 
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Cintas COVID- Medidas de distanciamiento en playas 

Desarrollo e implantación de dispositivos para el despliegue y recogida 
de las lonas delimitadoras de espacios para los grandes arenales de 
Vigo (Samil y O Vao). Este sistema versátil tiene en cuenta las mareas, 
el viento y permite además mantener la operativa de limpieza de 
playas. También instaladas en el Concello de Baiona -playas de Ribeira 
y Barbeira- y el Ayuntamiento de Huelva -playa de Islantilla. 

Control de accesos

Soluciones modulares transportables, 
innovadoras y configurables donde 
implantar protocolos de acceso, controles 
de seguridad y equipaje y visitas seguras.
Visuales: sala de visitas seguras, control de 
acceso Port Aventura y control de seguridad 
y acceso a cruceros en Cádiz.

Nuestras soluciones 
modulares totalmente 
adaptables permiten la 
implantación de protocolos 
seguros de acceso y 
reunión, medidas de 
distanciamiento... Proyectos 
de innovación para 
situaciones de emergencia, 
que suponen un apoyo a 
la sanidad, sociedad y las 
empresas. Ideales para 
asegurar la continuidad de 
negocio. 



Caleira 5,  oficina 4 
36210 Vigo, España 

+34 986 21 38 94

rma@versaprojects.es

versaprojects.es


