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INFO POINT

PUESTO DE INFORMACIÓN AMBULANTE.
Coste aproximado: <100 €
Dificultad: Fácil
Equipo necesario: 2 personas
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MATERIAL NECESARIO

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

1
1 bidón de 80 litros con ruedas

Marca por los dos lados las aperturas (210 x 210
mm) en las alturas apropiadas o según las
necesidades (aqui a 480mm y 820mm).

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

2 bisagras de aprox. 5 cm
2 tubos metálicos de 80mm
aprox. de diamétro y 1500mm
de altura.
8 escuadras de 100mm

Tornillos para madera, tornillos
con tuerca y arandela para las
agarraderas, hembrillas y
remaches.

4 agarraderas de diámetro
poco superior al díametro de
los tubos metálicos.
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Para los cortes utiliza la sierra de calar siguiendo las
líneas marcadas.
Lija suavemente los cantos de cada puerta cortada.

INFO POINT
De 2008 a hoy, en España se han producido 400.000
desahucios, de los cuales 40.000 se han llevado a cabo
en Madrid.
La inmensa mayoría de los afectados son trabajadoras
y trabajadores que, habiéndose quedado en paro, no
han podido hacer frente a unas hipotecas cuyas cuotas
mensuales llegaron a tener una subida del 100%. Los
bancos emisores del préstamo, en la casi totalidad de
los casos han adquirido los inmuebles de los deudores
por la mitad del valor del mismo en el momento de
concesión de la hipoteca.
En el 82% de los casos se han desahuciado familias
con menores a cargo.
Los bancos con mayor número de ejecuciones
hipotecarias son Bankia (16%), BBVA (12%) y Banco
Santander (10%).
Desde su nacimiento, la Plataforma de Afectados por
la Hipoteca, los grupos de vivienda de las asambleas
de barrio de toda España y los grupos Stop Desahucios
han parado 654 desahucios.
Nos interesa poner en valor y potenciar estos canales
de información y estas formas de encuentro y lucha
ciudadana centradas en la horizontalidad y en la
participación.
AGENTE INVOLUCRADO PARA EL DESARROLLO
DEL INFOPOINT:
Comisión Stop Desahucios, 15M Latina, Madrid
El grupo citado demandaba dispositivos que
facilitasen su actividad de resistencia al desahucio de
las familias en dificultades económicas. Por lo que
respondiendo a la demanda y de forma común, se
diseñó un info-point y una cocina portátil que
facilitase la práctica de ocupación de la calle.
Los artefactos compezaron a ser utilizados en las
actividades de Stop Desahucios Latina el 18 de enero
2012 en el intento de parar el desahucio de la familia
de Lamín Numké.
Han servido de soporte en diferentes actos de
resistencia como el desahucio de Luisa Piñales, que

finalmente perdió su casa el 17 de abril del mismo
año, el de Luciano Chancusig, desalojado después de
varios intentos el 20 de abril, Judith Castro desalojada
de su casa el 20 de Septiembre o el de Yeimi Pérez, que
en noviembre del año pasado conseguía llegar a un
acuerdo con la Entidad Bancaria y paralizar el
desahucio.
El Info Point ha sido utilizado por Stop Desahucios
Latina para la recogida de firmas de la iniciativa
legislativa popular de la Plataforma Afectados por la
Hipoteca (PAH), que llegó a recoger más de 1.400.000
firmas en todo el país.
El Café Mobile estuvo de soporte en la Acampada
Bankia, que PAH organizó en la sucursal Bankia en
Plaza de Celenque en Madrid, con el objetivo de exigir
la paralización de los próximos desahucios de la
entidad y promover alternativas como la dación en
pago y el alquiler social.
La acampada resistió del 25 de octubre 2012 al 7 de
febrero del 2013, cuando a las 4:30 de la madrugada
la policía desalojó el espacio, incautando el Mobile
Café.
Según el acuerdo entre el grupo de Stop Desahucios
Latina y Todo por la Praxis, los dos nuevos artefactos
realizados para la exposición People Have de Power en
el marco de Inéditos 2013 de la Fundación Caja
Madrid, serán cedidos al mismo grupo para su uso en
las actividades que se desarrollen a partir del otoño
2013.
Diseño y realización del prototipo:
Julia Moreno/ Veronica Toscano Paloma/
Ade Castro / 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.

TODO POR LA PRAXIS
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Para colocar los palos de soporte
del cartel, tienes que utilizar dos
tacos de madera, que sirven como
distanciadores y apoyo para las
dos agarraderas, que atornillarás
directamente a los tacos.

Para fijar la chapa metálica sobre los tubos, utiliza
primero el taladro. Cuando ya tengas hechos los
agujeros, con un tornillo, una arandela y una
tuerca, completa la construcción del InfoPoint.

Fija las escuadras a la balda de
madera.

Coloca las baldas en la altura
deseada y atornillalas.
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En los tablones de madera dibuja el
corte para las baldas, que has
calcado anteriormente del bidon, en
la altura que te gustría 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.
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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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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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El resultado debería quedarse
parecido al dibujo.

Coloca unas hembrillas
lateralmente para poder colgar las
material o herramientas.

