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¿Por qué "La casa debe ser el estuche de la vida,
 la máquina de la felicidad"

Le Corbusier

           Viviendas saludables, singulares y sostenibles. 

Somos especialistas en diseño y construcción bajo estándares de alta calidad, confort y eficiencia. El bienestar
del usuario es el principal objetivo de nuestro trabajo, aplicando siempre criterios saludables.  Nuestros
proyectos están basados en estándares ecológicos tanto en el diseño como en los materiales utilizados. 

Desarrollamos una gestión integral de proyectos personalizados, con un alto nivel de detalle y calidad.
Acompañamos y asesoramos a nuestros clientes durante todo el proceso, teniendo en cuenta sus necesidades
y equilibrando los criterios que nos permitan construir eficientemente. 

Con este sistema constructivo industrializado que llamamos Minimal, buscamos una línea de producto
más eficiente y sostenible, un formato constructivo innovador, pero siempre manteniendo nuestro
compromiso con el diseño, confort y el medio ambiente. 

?



Contamos con el estándar de
construcción WELL, el cual conjuga las
mejores prácticas en diseño y
construcción con la salud y el bienestar.

Creemos firmemente que los espacios
interiores deben favorecer experiencias
confortables y saludables para
asegurar el bienestar de las personas.

       Certificación WELL

Estamos comprometidos con nuestra
responsabilidad dentro del sector de la
construcción y la necesidad de abordar
la edificación desde un punto de vista
sostenible y orientado a las personas. 

Dirigir el diseño y proceso de
fabricación hacia la reducción del
impacto negativo en el medio
ambiente y los usuarios.

       Sostenibilidad

En metro7 somos un referente en
proyectos bajo el estándar de
consumo nulo. La casa pasiva es un
edificio de alta eficiencia energética
basado en una construcción de alta
calidad.

Conseguimos un confort interior
óptimo con el gasto mínimo de
energía.

       Passivhaus

03

Trabajamos por la tecnificación de los
procesos constructivos con mano de obra
especializada y aplicación de nuevas
tecnologías. 

Realizamos la planificación de obra
mediante metodología Lean optimizando
la gestión de recursos y mejorando el
control de ejecución y calidad.

       Construcción 4.0



El concepto
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La tendencia a reducirlo todo a lo esencial, a eliminar elementos sobrantes. Va
más allá de tener o no cosas materiales, se trata de un estilo de vida que invita
a vivir con aquello que es verdaderamente necesario, lo que lleva a tener una
vida  más ordenada y simple. Más feliz. Creemos que es la base de la
sostenibilidad, consumir solamente lo necesario.

¿Qué es el minimalismo? 

Espacios funcionales. Tu nuevo rincón en el 
mundo.
Se trata de buscar espacio y tiempo para las cosas que de verdad son
importantes para ti, y a su vez eliminar todo lo que te distrae y te aleja de ellas.

Tu rincón Minimal es aquel lugar donde te sientes libre. Te sientes feliz. Donde
hay espacio para la evasión, la concentración. Ese sitio que te permite ser tú, el
que te acompaña. Tu refugio. 



Te presentamos a los iMods 

"Soy el diseño original. Me puedo adaptar a 
una versión tiny con ruedas". 

iMod
original.

"Diseñado para crecer en altura. 
Te ofrezco todo un mundo de posibilidades". 

"Combíname con otros iMods y crea grandes 
espacios Minimal".

1. iMod
bigger.2. iMod

base.3.
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Existen 3 formas de iMods en función de su diseño de cubierta, siempre con anchura de 3 metros y longitudes de 5 a 9 metros. 
Elige el número y tipo de módulos que necesites y diseña tu Minimal.



Supereficientes,
sostenibles y conectables.
iMods (módulos industrializados) son módulos de madera (CLT/entramado)
diseñados bajo estándares de construcción de alta eficiencia y sostenibilidad. 
Cuentan con altos niveles de aislamiento térmico en todas sus caras, ventanas
de altas prestaciones y materiales escogidos por sus propiedades técnicas y/o
bajo impacto ambiental. 
El coste del sistema es óptimo y puede irse ampliando o reducirse a lo largo
del tiempo, adaptándose así a los requisitos de cada usuario a lo largo de su
vida.
Llegan totalmente terminadas a su localización final, siendo fácilmente
transportables, sin la necesidad de obras ni cimentaciones especiales. Sólo es
necesario descargar y un rápido ajuste de montaje en el emplazamiento.

Elige el número y tipo de módulos que necesites y crea tu Minimal.
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¿Qué podemos incluir?

Los módulos se pueden equipar con baño, cocina y armario de instalaciones.
Se pueden añadir también opciones de autosuficiencia ( placas solares
fotovoltaicas, baterías de almacenamiento de energía, depósito de
recuperación de saneamiento ) , máxima eficiencia passivhaus, funciones
inteligentes y acabados premium.

Diseño y calidades personalizables en nuestro Minimal LAB. 
Te ayudamos a diseñar la mejor opción para ti.



Combínalos como 
quieras y crea tu
Minimal. 

El sistema permite la combinación de distintos iMods
mediante un innovador sistema de unificación de módulos:
conexión directa o mediante anillos conectables (para
ampliar en el tiempo).

Con estas combinaciones podemos adaptarnos a cualquier
tipo de diseño. Se construyen totalmente de manera
industrial, con la máxima calidad y eficiencia. 

Cuando lo necesites, podrás añadir los iMods que quieras
hasta crear tu nuevo hogar ideal. 

Conexión directa

Anillos
Anillos
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La casa que crece contigo. 



Queremos que cada iMod se adapte a ti. 
A tu forma de ver la vida. 

Diseñados bajo criterios passivhaus para un
ahorro energético y confort máximo.
. 

      Son supereficientes
Construídos con el objetivo de conseguir la
máxima reducción del impacto negativo en el
medio ambiente.

      Son sostenibles
Podrás combinar cada imod mediante un sistema innovador
de conexión : directa o mediante anillos para poder crecer en
fases.

      Son conectables
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Así diseñamos tu iMod
en el Minimal Lab.

Sistema estructural, fachadas, carpinterías exteriores y cubierta, todo ello
formado por componentes de altas prestaciones. 

De esta manera conseguimos elevados niveles de aislamiento, eliminación
de puentes térmicos y mayor hermeticidad.

A) Estructura de CLT / entramado.
B) y C)  Panel arquitectónico / composite con aislamiento de lana de roca.
D) Protectores acero galvanizado / lacado al horno.
E) Carpintería exterior de altas prestaciones.
F) Capa estanca con tratamiento hermético.
G) Base de cimentación aislante de alta resistencia a la compresión.

Envolvente pasiva. Máximo aislamiento.
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Aislamiento
térmico

Ventanas
de altas 

prestaciones
Hermeticidad

Reducción 
de puentes 

térmicos

 
Ventilación 
mecánica 
eficiente
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Configúralo acorde a tus 
necesidades. 
En función de las dimensiones totales de tu Minimal y 
necesidades de uso, elige la opción Basik, Plus o Premium.

BASIK PLUS PREMIUM

+6.500€ +14.000€INCLUIDO



Preparado para adaptarse a tu vida.

Desde el Minimal Lab te asesoraremos para que encuentres el iMod
perfecto capaz de ajustarse a tu ritmo de vida. 

Podrá convertirse en tu nuevo espacio de teletrabajo. O quizás una sala
gamer para disfrutar de tus momentos de ocio. ¿Ha llegado el momento de
montar tu nuevo gym en casa? 

Las posibilidades son infinitas con este modelo. 

Modelo Loft.

Demanda objetiva de climatización/calefacción: <15kwh/m2/a

Estimación de C02 reducido a la atmósfera: 4,3 Tn/iMod

Capacidad: /

Desde 21.950€ + iva
*financiación desde 265 €/mes x iMod
*Cuota mensual durante 96 meses. Entrada inicial del 25%, oferta sujeta a autorización
tras el estudio por la entidad financiera.

Superficie construida 15 m2
Porche no incluido
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Espacio singular y sostenible donde tú quieras. 

Descubre el modelo que te permitirá diseñar espacios acogedores en
ubicaciones de impacto. 
Imagina tu nuevo dormitorio tipo suite en medio de la naturaleza. O esa casa
del jardín con la que sorprender a tus invitados. 

¿Ideas de negocio a la vista? Eco-resort, airbnb... Podrás crear espacios
singulares y sostenibles para ofrecer experiencias inolvidables. 

Modelo Suite.

Demanda objetiva de climatización/calefacción: <15kwh/m2/a

Estimación de C02 reducido a la atmósfera: 4,3 Tn/iMod

Capacidad: /

Desde 32.490€ + iva
*financiación desde 265 €/mes x iMod
*Cuota mensual durante 96 meses. Entrada inicial del 25%, oferta
sujeta a autorización tras el estudio por la entidad financiera.

Superficie construida 21 m2 12



Múltiples oportunidades para empezar desde cero.

Minihaus 1.

Demanda objetiva de climatización/calefacción: <15kwh/m2/a

Estimación de C02 reducido a la atmósfera: 4,3 Tn/iMod

Capacidad: /

Desde 42.940€ + iva
*financiación desde 265 €/mes x iMod
*Cuota mensual durante 96 meses. Entrada inicial del 25%, oferta
sujeta a autorización tras el estudio por la entidad financiera.

Superficie construida 27 m2
Porche no incluido

Combina las ideas del modelo Suite y modelo Loft.
¿Prefieres que se convierta en el hogar donde vivir tu día a día? ¿O quizá es tu
segunda residencia ideal en la montaña donde poder desconectar?

O bien, puede ser esa nueva oportunidad laboral donde volcar toda tu creatividad.
Podrás ofrecer experiencias en lugares increíbles con tu nueva casa de alquiler
vacacional. ¿Un pequeño apartamentos con decoración única en un spot idílico?
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Tu nuevo refugio. 
Convierte tu Minihaus 2 en tu lugar especial. Vivienda single, en pareja, con ese amigo inseparable. Elige
a tu partner perfecto y Minimal se adaptará a tu vida.

También podrás diseñar tu rincón ideal de relax y desconexión donde pasar tus vacaciones. Tu casa de
fin de semana o segunda residencia a la que acudir siempre que lo necesites, con las mismas
comodidades que tu casa habitual. ¡No notarás la diferencia!

Minihaus 2.

Desde 66.950€ + iva
*financiación desde 265 €/mes x iMod
*Cuota mensual durante 96 meses. Entrada inicial del 25%, oferta sujeta a autorización tras el estudio por la
entidad financiera.

Superficie construida 42 m2
Porche no incluido

Demanda objetiva de climatización/calefacción: <15kwh/m2/a

Estimación de C02 reducido a la atmósfera: 4,3 Tn/iMod

Capacidad: /
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Capacidad: 

Crece a tu ritmo. Contigo. 
Tu vida cambia, evoluciona, no es estática. Por eso en el Minimal Lab
queremos ofrecerte un producto que crezca siempre a tu lado. 

Podrás personalizar tu vivienda aprovechando nuestro sistema de módulos
conectados, añadiendo nuevos dormitorios cuando lo necesites. 

Combínalos a tu manera. Nosotros te asesoramos.

Minimal 3.

Demanda objetiva de climatización/calefacción: <15kwh/m2/a

Estimación de C02 reducido a la atmósfera: 4,3 Tn/iMod

Desde 94.250€ + iva
*financiación desde 265 €/mes x iMod
*Cuota mensual durante 96 meses. Entrada inicial del 25%, oferta sujeta a
autorización tras el estudio por la entidad financiera.

Superficie construida 60 m2
Porche no incluido

/
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Capacidad: 

Tu vivienda Minimal. 
Sean cuáles sean tus necesidades, hay un iMod para ti. Podrás
combinarlos siempre de forma sencilla y a tu manera para tu
máxima comodidad. 

Vivienda familiar habitual, segunda residencia, espacio vacacional...
Tú eliges su uso y ubicación, nosotros la llevamos hasta allí
completamente finalizada. 

Minimal 4.

Demanda objetiva de climatización/calefacción:
<15kwh/m2/a

Estimación de C02 reducido a la atmósfera:
4,3 Tn/iMod

Desde 134.900€ + iva
*Financiación desde 265 €/mes x iMod
*Cuota mensual durante 96 meses. Entrada inicial del
25%, oferta sujeta a autorización tras el estudio por la
entidad financiera.

Superficie construida 89 m2
Porche no incluido

/
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Capacidad: 

El hogar para grandes familias.
Crea el hogar perfecto para que cada miembro de la familia disfrute
de un espacio íntimo, a su gusto. Sin olvidar las áreas en común,
donde poder compartir momentos inolvidables. 

Minimal 5. 

Demanda objetiva de climatización/calefacción:
<15kwh/m2/a

Estimación de C02 reducido a la atmósfera:
4,3 Tn/iMod

Desde 157.500€ + iva
*Financiación desde 265 €/mes x iMod
*Cuota mensual durante 96 meses. Entrada inicial del 25%, oferta sujeta a
autorización tras el estudio por la entidad financiera.

/

Superficie construida de vivienda 105 m2
Porche y piscina no incluidos
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Elaboramos un diseño de interiores minimalista basado en un interiorismo saludable.
Seleccionamos materiales naturales y ecológicos para tu bienestar.

Interiorismo saludable. Para ti y con el medio ambiente. 

Decoración sostenible
acorde a tu estilo.

A) Pavimentos continuos en linóleo /cerámica.
B) Baldosas porcelánicas.
C) Madera interior con certificación fsc
D) Sanitarios suspendidos y grifería de bajo consumo.
E) Iluminación led con sistema smart ciclo circadiano.
F) Mobiliario del baño de madera lacada y natural. 
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Supereficiente y con 
conciencia medioambiental.
Instalaciones de alta eficiencia  y basadas en energías renovables. 

A) Pantalla táctil para control smarthome Loxone.
B) Instalación de electricidad con iluminación led y funciones domotizables y 
monitorización de consumos
C) Acs y climatización por bomba de calor, opción aerotérmica disponible.
D) Ventilación mecánica, recuperación de calor.
E) Sistema fotovoltaico de producción de energía.

a. b. c.

d. e.

*Opciones disponibles en función de configuración elegida. Consultar tabla resumen.



Diseña tu espacio Minimal. Para tus momentos de trabajo, recreo y evasión.
Fácil, flexible y funcional. A tu manera.  
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Tu espacio gourmet. 
Los sábados son de barbacoa con amigos y el domingo no puede faltar una paella con tu familia.
Entre semana te encanta innovar platos y probar recetas con productos orgánicos. En tu hogar, tu segunda
residencia o en tu propio jardín. Sea cual sea tu placer culinario, hay un iMod para ti.
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Tu iMod 
de trabajo.

Eres una empresa y buscas crear un área
de descanso y ocio para motivar a tu
equipo (te inspira Google y lo sabes). 

Necesitas un espacio extra para las
reuniones de departamento o con clientes. 
¡Es tu oportunidad perfecta para fomentar
 el team building!  

Trabajas como autónomo o freelance y
has adaptado el teletrabajo a tu modo de
vida. Buscas ese espacio extra donde
fluyan las ideas rompedoras e
innovadoras sin romper tu concentración. 

 
Sea cual sea tu situación,

hay un iMod perfecto para ti.
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Tu rincón 
de desconexión.
Todos necesitamos esos momentos donde
poder desconectar de la rutina diaria.
Momentos para nosotros mismos. 

Sea cual sea tu forma de relajarte y olvidarte
del mundo (aunque sea solo por un ratito...)
existe el iMod perfecto para ti. 

¿Eres de aquellos para los que no hay nada
como un buen libro?
¿O un poquito de Netflix & Chill?
Quizás prefieres volver a emocionarte con la
película de tu infancia. 
Para ti no hay nada como la música para
disfrutar. ¿Volver a escuchar tu álbum de
música favorito? Definitivamente sí.

Elige el iMod que más se adapte a tu vida, a
lo que necesites en cada momento. 
¡Y desconecta!
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Tu momento spa. 
No hay nada como volver a casa y tomar un baño de agua caliente para relajarse tras el estresante día de trabajo. O
esas ansiadas vacaciones en la montaña, la playa, o donde sea que más disfrutes de tu tiempo libre. ¿Cuentas con un
espacio disponible? ¡Conviértelo en un rincón de bienestar! Incorpora a tu vida el iMod que se ajuste a tus necesidades.                                 
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Calidad de vida para ti.
Combina los iMods a tu gusto y conviértelos en ese espacio de recreo donde pasar tiempo de alta 

calidad con los tuyos. ¿Un cuarto de juego para los más peques? ¿Un gimnasio para entrenar 
con tus amigos? ¿Tu rincón gamer? ¡Las posibilidades son infinitas! 25



Todo el equipo de metro7 te espera en el Minimal Lab...

...donde crearemos juntos tu nuevo 
espacio Minimal.26



¿Hablamos?
www.minimalmetro7.com

Email: hola@minimalmetro7.com
Teléfono: 976789288

C/ Coso 62, Planta 3, Zaragoza

https://www.instagram.com/minimalmetro7/
https://www.linkedin.com/company/minimalmetro7/
https://www.pinterest.es/minimalmetro7/_saved/
https://www.facebook.com/minimalmetro7
mailto:hola@minimalmetro7.com
tel:+34976789288

