BANCO GUERRILLA

INFOPOINT

PUESTO DE INFORMACIÓN AMBULANTE. PROPAGANDA
Y MANIFESTACIÓN
Coste aproximado: <100 €
Dificultad: Fácil
Equipo necesario: 2 personas

MATERIAL NECESARIO
2 tacos de madera de 150 x 150
mm aprox. como soporte para
las agarraderas

1 bidón de 80 litros con ruedas

2 tablones de madera de más de
600 x 600 mm y grosor 1,5 mm

2 bisagras de aprox. 5 cm

1 chapa metálica de 540 x 420
mm aprox

2 tubos metálicos de 80mm
aprox. de diamétro y 1500mm
de altura

8 escuadras de 100mm

4 agarraderas de diámetro poco
superior al díametro de los
tubos metálicos.

tornillos para madera, tornillos
con tuerca y arandela para las
agarraderas, hembrillas y
remaches
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Marca por los dos lados las aperturas (210 x 210
mm) en las alturas apropiadas o según las necesidades (aquí a 480mm y 820mm).
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Para producir los cortes utiliza la
sierra de calar, siguiendo las líneas
ya marcadas.
Lija suavemente los cantos de cada
puerta cortada.
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En los tablones de madera dibuja
el corte para las baldas, que has
calcado anteriormente del bidón,
en la altura que te gustaría colocarlas para crear los compartimentos.

Corta la madera con la sierra de
calar. Luego lija toda la superficie
de la corte para que quede todo
limpio.

Para realizar los agujeros correspondientes usa el taladro. Luego utiliza una atornilladora o una remachadora para colocar
las bisagras que sujetan la puerta.
Si optas por el primero, recuerda que
tienes que poner tuercas en la parte
interior, mientras si elijes a la remachadora necesitarás unos remaches pequeños.
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Usando las escuadras, colócalas en
los lados opuestos y atornillados
en los tablones de madera que has
cortado.

Coloca las baldas en la altura
deseada y atorníllalas. Así se crean
los compartimentos necesarios.
Puedes cambiar los lados en los
que atornillas las baldas arriba y
abajo, como aparece en el dibujo.
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Para colocar los palos, tienes que
utilizar dos trozos de madera de
apoyo.
Primero fija en la madera las agarraderas o abrazaderas, como se ve en el
dibujo, atravesando el plástico de
bidón también.
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El resultado debería quedarse
parecido al dibujo.

Desliza los tubos de metal dentro
de las agarraderas y cierra con la
llave la apertura hasta que se
queden estables.
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Para fijar la chapa metálica sobre los tubos,
utiliza primero el taladro. Cuando ya tengas
hechos los agujeros con un tornillo, usa una
arandela y una tuerca y completa la construcción
del InfoPoint.
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Coloca unas hembrillas en los
laterales para colgar lo necesario
para la propaganda, como por
ejemplo el megáfono.
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INFOPOINT
Infopoint
El encuentro entre vecinos en el espacio público es una de las actividades más primordiales en las sociedades urbanas, y una de las actualmente más obstaculizadas.
En los últimos meses, en Madrid hemos vivido una nueva estación de asambleas de
barrio, de debates entre ciudadanos que han tomado los espacios públicos de la
ciudad generando nuevas comunidades y nuevas relaciones en los barrios.
Nos interesa poner en valor y potenciar otras formas de información o de propaganda,
que estén enfocados en la sensibilización de la gente de los fenómenos contemporáneos que suceden en las ciudades.
Agente involucrado para el desarrollo del InfoPoint:
Comisión Stop Desahucios, 15M La Latina, Madrid
El grupo citado ha pedido dos elementos que favorezcan su actividad de oposición al
desahucio de familias en dificultad económica. Se ha desarrollado el tema generando
un info-point y una cocina portátil (Vital Point) que favorezca su práctica de ocupación
de la calle.

Diseño y realización del prototipo:

Julia Moreno/ Veronica Toscono Paloma/ Ade Castro / AOSKURAS / Todo por la Praxis

En colaboración con: Matadero Madrid, El Ranchito, Idensitat
Te animamos a difundir, reproducir, editar y mejorar todos los contenidos de este manual.
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