Arquitecto Jaime Nisnovich, autor del Manual practico de construcción. El auxiliar de obra.
De Nisno ediciones, Arquitecto Jaime Nisnovich y equipo. Primera edición en el año 1994.
Posteriormente se editaron dos tomos sobre instalaciones sanitarias.

Decidí postular al Arquitecto Nisnovich y sus obras ya que considero que los mismos responden al
carácter del Premio SCA Une a la Solidaridad.
El manual práctico de construcción es un libro que en forma didáctica y a través de dibujos,
historietas, croquis, detalles, planos técnicos y demás, va desarrollando en forma sencilla y clara
los rudimentos (y algo más) de la construcción de viviendas básicas.
Esta destinado a gente que autoconstruye sus viviendas. El grupo editorial se llamaba en sus
inicios “Grupo de apoyo a los auto constructores El Hornero”, un justo homenaje al ave Argentina
que construye su propio hogar, que es mucho mas que un nido de ramas…..
El objetivo de los editores es que gente sin grandes conocimientos técnicos pueda acceder a
información técnica que posibilite una mejor resolución de sus trabajos. Es una ayuda invalorable
para evitar patologías que se producen muchas veces por falta de información adecuada. El
manual esta dedicado a todas las familias de escasos recursos que para tener un techo
autoconstruyen su vivienda. El esperanzado esfuerzo de estas gentes ha despertado admiración y
solidaridad. El manual es una respuesta a esas necesidades.
Considero que cumple una misión fundamental en la sociedad a través de 2 aspectos.
1. Enseñar/ educar/ formar a la gente de pocos recursos en el arte de autoconstruir, ya que es
una gran cantidad de gente la que auto edifica sus viviendas.
2. Enseñar/ educar/ formar a cualquiera que acceda a dichos manuales como obra técnica.
Debería ser obligatoria la lectura de estos libros a nivel terciario (MM de obra) o
Universitario (carreras de Arquitectura) ya que brinda conocimientos sobre el arte de
construir que habitualmente no se dan en los ámbitos académicos. Seria un buen
complemento además a la formación de un profesional o un albañil…..
En los libros se abordan temas como: Decisiones básicas. Para toda la obra. Replanteos y
cimientos. Paredes y tabiques. Losas. Otros techos. Fichas técnicas. Revoques. Cielorrasos.
Contrapisos. Pisos. Revestimientos. Planillas de cantidad de materiales. Etc.

Destaco el carácter solidario de esta propuesta. Con la educación y formación de la gente de pocos
recursos se contribuye a un país mejor. Mas que un subsidio, les enseñas a trabajar.
Esta iniciativa es además una generadora de empleo, formas una persona, tenés a un trabajador,
le diste herramientas para que desarrolle en una actividad. Es de alguna forma una educación
informal, pero no por eso menos útil. No va a solucionar el problema habitacional en la Argentina,
pero va a llenar un hueco, una necesidad existente y real.
No persigue otros intereses que mejorar la calidad de vida de sectores marginados (no obstante la
editorial se auto sustenta con la venta de los manuales), mas aun en la coyuntura Argentina de
siempre donde faltan viviendas y recursos. Hay que brindar estimulo a los que luchan contra eso.
Promueve la responsabilidad social a través de la transmisión de conocimiento. Identifica
problemas prácticos y patologías brindando soluciones acordes.
Promueve un modelo de gestión solidario (bajo costo) que además puede ser difundido por otros.
Es aquí donde me toca de cerca, yo personalmente difundí, preste, fotocopie y enseñe este manual
en ámbitos rurales de la Provincia de Buenos Aires, me considero humildemente parte
propagadora del gran trabajo del Arquitecto Jaime Nisnovich y su equipo.
Promueve el trabajo en equipo. La construcción es eso, la autoconstrucción también. Ahonda en el
hecho de que es una actividad que se desarrolla en sociedad, y por ende en familia.
Los manuales se estructuran de una forma empática, cuentan con una gran sensibilidad para
acercar el conocimiento en su justa medida. Queda claro que los autores son gente comprometida
a través de una larga actividad y muchos años de experiencia en el tema.
Tampoco es una competencia contra la practica profesional de los Arquitectos ni atenta contra
nuestra fuente de trabajo porque esta dedicada a gente que no puede pagar, se trata de suplir la
falta de asistencia profesional que pueden tener algunos grupos marginados.
He tratado de exponer en forma clara el porque considero que esta propuesta es digna de merecer
un reconocimiento/ premio. Deben ser muchísimas las personas que deben la correcta resolución
de su vivienda en parte al esfuerzo y trabajo de este grupo solidario de nuestra profesión.

Atentamente.
Andres Ramón Jacquelin.
Arquitecto. MCPAU 18.870.

