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Resumen
El Método Moderno de Construcción (MMC), o también llamada construcción inteligente,
se estableció en el Reino Unido para conceptualizar una serie de innovaciones en los
sistemas constructivos debido a la gran demanda de viviendas. La creciente población de
las ciudades requiere más espacio para vivir, por lo tanto, existen nuevas estrategias para la
densificación urbana, la rápida urbanización va acompañada de un problema agravado de
vivienda, las ciudades están creciendo desproporcionalmente a las tasas de desarrollo
económico. Por tanto, el objetivo de este estudio es diseñar una vivienda modular utilizando
la combinación de un sistema constructivo prefabricado, generando así una vivienda
estética y funcional, que se adapte a las distintas necesidades de sus ocupantes.
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Abstract
The Modern Construction Method (MMC), or also called smart building, was established in
the UK to conceptualize a series of innovations in building systems due to the high demand
for housing. The growing population of cities requires more space to live, therefore, there
are new strategies for urban densification, rapid urbanization is accompanied by an
aggravated housing problem, cities are growing disproportionately at rates of economic
development. Therefore, the objective of this study is to design a modular home using the
combination of a prefabricated construction system, thus generating an aesthetic and
functional home that adapts to the different needs of its occupants.
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