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ENORDEN surge de la necesidad de convertir una biblioteca infantil dirigida 
a adultos, en una dirigida a niños. Así pues, esta propuesta busca que ellos 
se acerquen de manera intuitiva a los libros, sin el conocimiento previo de 
una clasificación diseñada para adultos.  Esto se logra mediante un sistema 
de clasificación visual basado en los colores y en los temas que los niños         
reconocen a su edad.
 
A lo largo de este libro, mostraremos la fuente de inspiración e investigación, 
los actores involucrados y el proceso que llevamos a cabo para desarrollar la 
propuesta.





investigaciÓn
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“Un biblotecario es aquella persona que se dedica a 
organizar una colección de material e información 
que puede ser accedida por un grupo de usuarios’’

Asociación de Bibliotecas Americanas
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PERFILES DE LOS
biblotecarios

Bibliotecario de la biblioteca pública 
Luis Ángel Arango

Es un empleado que tiene como fun-
ción principal organizar libros. Es 
bibliotecólogo de profesión y trabaja 
como coordinador en una de las salas 
de la biblioteca. Su contacto con el 
público se limita a indicar donde se 
encuenta un libro o colección.

Librero de la librería de humanidades 
“El Siglo del Hombre”

Lector asiduo. Trabaja como vendedor  
y también estudia biblotecología. Su 
vocación le resulta apasionante pues 
todos los días aprende algo nuevo y le 
gusta poder facilitar el acceso al co-
nocimiento a las demás personas. 
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Biblotecario informal 

En sus jornadas de trabajo como con-
ductor de un camión de reciclaje del 
distrito, recogía libros de las basuras 
que fue recuperando y con el tiempo 
creando una bibloteca en su barrio. 
Los libros son su gran pasión y quiere 
que los jóvenes se acerquen a la lectu-
ra pues esto puede sacarlos adelante 
en la vida y alejarlos de las calles y la 
delincuencia.

Un usuario de una biblioteca digital

Es una persona común que cuenta con 
un dispositivo tecnológico y una cone-
xión a internet que le permite acceder 
a Grooveshark, Pinterest, Google Play 
Music entre otros. La información dis-
ponible es digital y es organizada al 
gusto del usuario.

Bibliotecaria dedicada a los niños de la 
Fundación Rafael Pombo

Es bibliotecóloga de profesión y quie-
re incentivar la lectura en los niños, 
a través de talleres de entrada libre 
que realiza diariamente. Trabaja con 
niños vulnerados por la violencia o 
en condiciones especiales. Según ella, 
acercar a los pequeños a la lectura 
puede cambiar su vida y la forma en 
que conciben su entorno.
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“Configuración y combinación de elementos funcionales y 
ornamentales en un lugar, espacio o cosa que embellece 
o crea un efecto en el público’’

Diccionario Oxford
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¿quÉ pUEDE ser 
un  elemento 
decorativo?

VISUALMENTE ESTÉTICO

Un elemento que estéticamente es ar-
monioso wen un espacio o en un am-
biente. 

CREA EFECTO EN LAS PERSONAS

Un objeto decorativo que tiene la ca-
pacidad de crear un efecto emocional 
o sensorial en las personas que están 
en contacto con este. 

SEÑALIZACIÓN

Un objeto que indica información im-
portante que debe tenerse en cuenta 
por el público que accede al espacio 
donde se encuentra. Comúnmente, son 
señalizaciones de emergencia o pre-
ventivas. 
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“Interacción es lo que conecta a las personas o usuarios, 
a través de los objetos o productos que usan.’’

Designing For Interaction
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¿QuÉ puede ser
 interactivo?

SOFTWARE + HARDWARE

Un sistema que combina aplicaciones 
o programas dve software con panta-
llas,  dispositivos móviles y computa-
dores que entran en contacto  con un 
público permitiéndoles interactuar con 
el ambiente que los rodea. 

PARTICIPATIVO

Cambia su función cuando entra en 
contacto con un usuario.

  
Condicionante en la forma  de actuar 
de un usuario.





contexto
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Mónica lázaro
de la hoz

Es bibliotecóloga de profesión y coordi-
nadora de la sala de lectura de la Fun-
dación Rafael Pombo. Lleva poco tiempo 
trabajando en la biblioteca y le apasio-
na su trabajo ya que quiere difundir la 
cultura literaria entre los más pequeños.
Según ella, esto puede cambiar el mun-
do de muchos. Adicionalmente, Mónica 
realiza actividades y talleres a diario de 
entrada libre. 
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FundaciÓn 
rafael pombo

Fundación sin ánimo de lucro dedicada 
a difundir y preservar la memoria del 
autor y poeta colombiano Rafael Pom-
bo, ubicada en el centro de histórico de 
Bogotá. Este establecimiento cuenta con 
una sala de lectura, organizada en for-
ma de biblioteca, y un teatro infantil. 
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La sala de lectura de la Fundación Ra-
fael Pombo está organizada a manera de 
biblioteca, distribuida en tres espacios. 
Cuenta con una amplia colección de li-
bros infantiles, ordenados por carátulas, 
de modo que los niños se interesen en 
las ilustraciones. La sala tiene módulos 
de estantería coloridos y distintos tipos 
de decoraciones en las paredes. Los li-
bros cuentan con una clasificación crea-
da por la antigua coordinadora.

SALA DE
LECTURA
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¿QUé hace 
diferente

 a mónica como  
biblotecaria? 

La audiencia que Mónica atiende son 
niños de 3 a 10 años que están comen-
zando a conocer el mundo de la lectura .

Mónica no está conforme con la decora-
ción de biblioteca ni con la organización.

La sala de lectura cuenta con fallas en 
la distribución de los libros y la forma 
en que los niños acceden a ellos. Ya que  
las estanterías exhiben los libros por ca-
rátulas y no por lomos, lo que hace que 
los que queden en la parte de atrás sean 
ignorados por los niños dado el dificil 
acceso.

Ella está encargada de realizar talleres 
con los niños a diario.

No tiene más personas que le colaboren 
con el manejo de la sala mientras ella 
dicta los talleres.





VISITAS A LA 
BIBLIOTECA



28

PRIMERA VISITA
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La sala de lectura de la Fundación     
Rafael Pombo es el espacio de investi-
gación principal y también, una fuente 
de inspiración. De este modo, la primera 
visita es un acercamiento al funciona-
miento de esta y a los actores que se ven 
involucrados, como lo es Mónica Lázaro, 
la bibliotecaria, su audiencia, los niños y 
sus acompañantes. 

Las impresiones y observaciones de esta 
primera visita son las siguientes:

No existe ningún tipo de elemento 
que ayude a Mónica, la bibliotecaria o 
a los acompañantes de los niños a narra 
las historias de los libros disponibles. 

Elementos como títeres o peluches 
que representen  los personajes de los 
libros.

Los visitantes de la biblioteca no 
son asiduos, es decir es la primera o 
la segunda vez que van.  Ellos quieren 
encontrar fácilmente libros de su pre-
ferencia

Mónica tiene poco contacto o ningu-
no con los niños que llegan. Debido a las 
múltiples labores que realiza, ella no les 
explica como funciona la dinámica de 
la biblioteca ni como están organizados 
los libros.

Hay distintos tipos de decoración que 
no se comunica entre sí.  Los módulos 
de madera de colores no conectan con 
la decoración de cartulina que está en 
las paredes

De las tres habitaciones que compo-
nen la sala de lectura, los niños prefie-
ren estar en la primera y en la segunda, 
debido a los libros que  se encuentran 
ahí y a la distribución del mobiliario.

No hay ninguna señalización visible 
para los niños que indique cómo funcio-
na la clasificación de los libros. 
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SEGUNDA VISITA
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Después de haber observado la bibliote-
ca y haber obtenido una primera impre-
sión de los aspectos claves del funciona-
miento de ésta, se realizó una segunda 
visita que permitiera detallar la dinámi-
ca de  las  de los niños en la sala.  

Para detallar la dinámica de la biblio-
teca, en compañía de una niña de 8 
años, se hizo el recorrido por las tres 
habitaciones de la sala en búsqueda de 
los libros de su preferencia, libros de 
princesas y cuentos de hadas. 

Después de realizar esta búsqueda, se 
encontraron las siguientes dificultades:

La sala de lectura es una biblioteca de 
adultos para niños. La clasificación de 
los libros y el material gráfico    corres-
pondientes es lenguaje que comprenden 
los adultos, más no los niños que están 
descubriendo el mundo de la lectura.

La clasificación de los libros no es be-
neficiosa para los niños ni para      Mó-
nica. Los libros no están organizados 
intuitivamente, de modo que los niños 
pueda acceder al libro que buscan. Es-
tos, tampoco cumplen con una clasifica-
ción estándar de bibliotecología como la 
Dewey.

Los acompañantes (i.e. abuelos, pa-
dres) tampoco son capaces de encontrar 
el tema que prefieren los niños, porque 
la disposición de los libros en los estan-
tes por carátulas, no permite distinguir 
cuales están disponibles. 

Mónica, la bibliotecaria, no está de 
acuerdo con la organización y tampoco 
está dispuesta a explicar la dinámica de 
las salas a cada uno de los niños que 
visitan la sala de lectura.
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TERCERA VISITA
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El objetivo de la tercera visita era en-
tender lo que realmente quieren hacer 
los niños y lo que esperan hacer cuando 
llegan a un lugar como la sala de lectu-
ra de la Fundación Rafael Pombo. Com-
prender la dinámica de los niños per-
mitió integrar los deseos de Mónica, la 
usuaria y de su audiencia, los niños. De 
este modo, se descubrieron los siguien-
tes hallazgos:

Los  intereses de los niños varían     
dependiendo de la edad. Los niños más 
pequeños quieren encontrar libros con 
personajes conocidos, que sus mamas o 
acompañantes les puedan leer y  ellos 
puedan entender con facilidad. Por el 
contrario, los niños más grandes están 
en busca de aventuras, mitos o leyendas 
que sean ligeros para leer pero que les  
brinden una historia fantástica.

Dado que Mónica debe planear ta-
lleres de lectura y cumplir con las fun-
ciones de coordinadora de la sala, no 
tiene tiempo para explicar a cada niño 
la compleja clasificación. Ella prefe-
riría una organización y clasificación 
que se explicara por si misma y fuera 
evidente para los niños.

No todos los niños quieren leer o que 
les cuenten historias. Algunos niños solo 
quieren jugar en la sala, porque leer no 
es una actividad que este dentro de sus 
gustos





brief
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La biblioteca infantil de la fundación 
Rafael Pombo, ubicada en el centro 
histórico de Bogotá, es una entidad sin 
ánimo de lucro que tiene como objetivo 
promover los hábitos de lectura en los 
niños. 
Así mismo, fomenta el gusto por la cul-
tura literaria desde temprana edad a 
través de talleres y actividades lúdicas. 
Estos talleres están dirigidos por Mó-
nica de la Oz, la coordinadora de las 
salas, quién también se encarga de la 
organización de los libros. Cuenta con 3 
salas de lectura, una gran cantidad de 
cuentos y libros para niños, que abar-
can muchos temas, como también gra-
dos de dificultad.

INTRODUCCIÓN
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El problema general reside en que el 
lenguaje gráfico del funcionamiento de 
la biblioteca está dirigido a los adultos, 
aunque su audiencia sea infantil. Por 
otro lado, la clasificación de los libros 
no permite que tanto como acompa-
ñantes de los niños, como los niños y la 
bibliotecaria encuentren e identifiquen 
rápidamente la ubicación de cierto 
libro. 
Además, Mónica no tiene más personal 
de apoyo, por lo tanto no puede prestar 
atención continua a los usuarios. 
De lo anterior se derivan problemas es-
pecíficos tal como la dificultad de la 
interacción de los niños con el entorno, 
generando desinterés, dispersión y frus-
tración a la hora de encontrar material 
bibliográfico de su interés. 
La organización de los libros es inesta-
ble, puesto que los niños van sacando 
a medida que van leyendo y no hay 
forma de controlar un orden estático 
como sucede en otras bibliotecas.  Y 
finalmente, no hay una guía o forma 
de ubicarse en la biblioteca, ni informa-
ción de apoyo.

PROBLEMAs
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Es así como el objetivo general es lograr 
que por medio de piezas decorativas la 
experiencia de uso de la sala de lectura 
resulte más intuitiva para los niños y 
el público que ingrese en general. Para 
esto, se plantean objetivos específicos. 
Se quiere que los niños puedan apro-
vechar mejor su estadía en la sala de 
lectura al poder entender dónde se en-
cuentran los libros con el contenido de 
su preferencia, y que el bibliotecario 
pueda brindar ayuda de valor al dar 
indicaciones, así sea indirectamente, 
como también facilitar la organización 
del material usado durante el día.

OBJETIVOS



39

determinantes y 
restricciones

Para esto, se requiere que la pieza de-
corativa sea llamativa; debe resistir al 
uso diario de los niños; debe ser de fá-
cil entendimiento para quien ingresa a 
la sala; debe ser versátil en cuestiones 
de acomodación en el espacio; debe per-
mitir que el contendio de los libros sea 
evidente para facilitar su búsqueda y 
reubicación en la estantería por parte 
del bibliotecario. 
Además, no debe obstaculizar con las 
funciones diarias del bibliotecario; no 
debe interrumpir las interacciones na-
turales que se dan entre esta persona 
y su audiencia; no debe ser un agente 
distractor sino un facilitadordel proceso.
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audiencia

La audiencia a la que va dirigido son 
bibliotecarios que trabajan en una biblio-
teca pública infantil o sección infantil, 
encargados de la organización del mate-
rial bibliográfico dedicado para niños, y 
que tienen interés de incentivar hábitos 
de lectura en niños. En este proyecto nos 
enfocamos en Mónica Lázaro de la Oz, 
coordinadora de la sala de lectura de la 
biblioteca pública infantil Rafael Pombo, 
quién tiene este oficio hace 2 meses. Es-
tudió bibliografía y ha trabajado antes 
en bibliotecas académicas y museos. 
Los usuarios de la biblioteca son niños 
entre 3 y 10 años. Son usuarios espontá-
neos y que generalmente vienen por pri-
mera vez a la biblioteca infantil, acompa-
ñados y traídos por sus padres, abuelos y 
tíos, que quieren despertar el interés de 
la lectura en sus niños. Para nuestro caso, 
nos enfocaremos en edades que oscilen 
entre los 4 y 9 años y sus respectivos 
acompañantes.
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entregables

Se diseñará un circuito de piezas deco-
rativas que guían a los niños y acom-
pañantes a través de la sala de lectura 
en búsqueda de los temas de su prefe-
rencia. Este cuirucito también permiti-
rá una mayor organización de material 
biblográfico, facilitando el trabajo de la 
biblotecaria.





prototipos
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¿cÓmo DISEÑAR una bibloteca 
para niÑos? 
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10 propuestas
 después de 

realizar scamper

1. STICKERS

Stickers para las portadas de los libros 
que identifiquen las diferentes catego-
rías de los mismos.

2. TOP 10 BOOKS

Estante para exhibir los 10 libros desta-
cados del mes
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3. KEEP TRACK

Piezas de plástico que se agregan cada 
vez que un niño lee un libro o lo revisa.

4. RULETA

Pemite mostrar la ubicación de los li-
bros organizados por categorías. Esta-
ría compuesta por iconos que repre-
senten las categorías. Estaría ubicado 
en la primera sala.

5. KIT DE BIBLIOTECARIA

Balde para Mónica que contiene:
- Colores
- Libros
- Utensilios para los talleres
- Carrito para reubicar los 
- Libros leídos por los niños

6. ESCALERA & ESTANTERIA

Colocar los libros al nivel de los niños, 
dado que los estantes miden entre 30 y 
40 centímetros más que ellos.
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7. EXPERIENCIA POMBO

Un estante dedicado exclusivamente a 
los libros de Rafael Pombo, con piezas 
decorativas alusivas a los personajes de 
los cuentos.

8. DISFRAZ DE RAFAEL POMBO

El acompañante del niño estaría dis-
frazado de un personaje de los cuentos 
de Rafael Pombo.

9. VIAS DE LECTURA

Caminos en el piso que conducen a las 
distintas estanterías para los niños

10. RAFAELITO EL BIBLIOTECARIO

Un chaleco que les permitirá a los ni-
ños tomar el rol de bibliotecario. Este 
chaleco tendrábolsillos para cargar los 
libros y utensilios para los talleres.
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análisis

1. La propuesta del kit de la biblioteca-
ria no cumple con el objetivo principal 
del proyecto, que es lograr que el acer-
camiento de los niños a los libros sea 
intuitivo.

2. “KEEP TRACK” es una propuesta 
complicada, podría ser tediosa tanto 
para los niños como para la biblioteca-
ria. Se podría presentar la situación de 
tener libros con hilos enormes colgando 
y esta propuesta terminaría siendo un 
estorbo. 

3. La propuesta de los stickers y los 
estantes colgantes funcionarían, si se 
unieran para formar un catálogo de 
portadas. En este se pueden visualizar 
las caratulas de los libros, divididos por 
categorías.

4. Se deben descartar todas las propues-
tas que no cumplan con el objetivo.

5. Fusionar algunas propuestas, para 
consolidar un solo prototipo.



49

circuito  de  uso 
de  biblotecas

para niños

PASO 1 

Catálogos de portadas divididas por tema.

PASO 2

Autopistas o vías en el piso, que condu-
cen a los niños por la biblioteca para que 
busquen los libros del tema que prefie-
ren. Cada libro tiene una ruta de llegada 
establecida en el catálogo de portadas.

PASO 3

Módulos en el piso decorados con los 
iconos de las categorías y apilados se 
convierten en una escalera para que los 
niños lleguen hasta el libro que desean.

PASO 4

Carro que sirve de estantería, donde 
los niños puedan dejar los libros que ya 
leyeron y la bibliotecaria puede llevar 
los a cualquier parte de la biblioteca.

PASO 5

Cada libro tendrá un sticker que iden-
tifica a qué categoría pertenece y de 
esta forma la bibliotecaria sabrá dón-
de reubicar cada libro.
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anÁlisis DEL 
CIRCUITO

1. El circuito es muy complejo para los 
niños.

2. La clasificación que se propone de los 
libros debería ser dinámica y no depen-
der de la clasificación existente.

3. Hay que llamar la atención de los niños 
por los temas que prefieren y que buscan 
cuando llegan a la biblioteca.

4. La decoración podría cambiar por 
semanas, meses o temporadas con un 
tema en particular.

5. Es necesario entender la dinámica de 
los niños, para crear objetos decorativos 
que sean intuitivos para ellos.

6. La organización que existe en la biblio-
teca no funciona con los niños porque 
esta enfocada hacia los adultos.
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reorganizando la experiencia
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BOLSILLOS PARA LOS ESTANTES

Colgados a los lados de los estantes y 
fabricados en tela, estos espacios alma-
cenarían el libro más popular por cada 
una de las categorías.

STAND DE LIBROS

Estantes organizados por tipos de libros 
(i.e. cuentos, álbum libros, novelas, etc.) 
dependiendo de la cantidad de ilustra-
ciones y en cada nivel del estante, orga-
nizado por una categoría.

RUTAS EN EL PISO

Vías en el piso de la biblioteca que indi-
quen en el camino los tipos de libros y la 
cantidad de ilustraciones que tienen los 
libros de esa sección.
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Análisis

1. Es necesario realizar un taller de 
co-creación con la bibliotecaria para en-
tender “insights” adicionales y trabajar 
con la ayuda de ella.

2. Dentro de la biblioteca, ya existen te-
máticas semanales o por temporada.

3. La propuesta de los stickers y cual-
quier otra clasificación que invada los 
libros no funcionaría, puesto que las ca-
ratulas de estos tienen muchos colores.

4. Los niños no llegan a la biblioteca pen-
sando en encontrar un sistema de búsque-
da de los libros. Su aproximación a estos 
resulta ser más intuitiva.

5. La biblioteca debería ser un lugar de 
encuentro donde los niños puedan en-
trar en contacto con la lectura de forma 
amigable.

6. La biblioteca y la forma en que la bi-
bliotecaria concibe la organización debe 
cambiar para que los niños se acerquen 
más a los libros.
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nuevas ideas
“unpacking my 

library”

¿Cómo puede un estante con libros 
llamar la atención de los niños?

Organizar los lomos de los libros por 
colores en el orden del arcoiris. 

Separando por temas 

Organizar los estantes por colores. Di-
vidir cada estante por categorias con 
separadores que tengan íconos aluci-
vos al contenido de los libros.

Caratula por nivel

Al final de cada nivel de los estantes, 
se coloca una carátula con ilustracio-
nes llamativas y colores acordes.
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análisis

1. Al tener diferentes y varios temas en 
los libros y organizar los lomos por co-
lores, se mezclan y cada libro tiene un 
tema diferente. 

2. Dentro de la colección de libros, exis-
ten algunos que tienen colores en el 
lomo que no resaltan dentro de la or-
ganización porque son pálidos, o están 
desechos.

3. Los separadores resaltan los colores 
de los libros, sin embargo no ayudan a 
identificar los temas.

4. Los adultos no notan la diferencia de 
la organización por colores. Por el con-
trario, los niños notan la diferencia auto-
máticamente, puesto que los colores son 
conceptos que usan diariamente y son lo 
primero que aprenden.

5. La organización por colores es un 
buen comienzo como cambio radical en 
una biblioteca infantil, sin embargo, es 
necesario detallar más el prototipo. No 
es necesaria una clasificación, sino una 
organización que lo niños entiendan in-
tuitivamente.
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nuevas ideas
 prototipo

Estantes organizados por temas y por 
colores

“BOOKENDS”

Sujeta-libros ensamblados en madera, 
que contengan los íconos referentes al 
tema del estante, pintados de diferentes 
colores.
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replantenado los 
bookends

“BOOKENDS” AJUSTABLES

Sujeta-libros ensamblados en madera, 
que se justan a la cantidad de libros 
que hay en ese color particular. Estos 
permiten agregar o disminuir la can-
tidad de libros, sin que se vea afecta-
da la organización de todo el nivel.
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análisis

1. Los “bookends” en madera no tienen 
un diseño innovador ni tampoco se ven 
agradables en los estantes.

2. No es necesario rediseñar totalmen-
te un ajusta libros, nada más el sistema 
por el cual se incorporan los iconos.

3. Puede ser tedioso usar los “bookends” 
ajustables, puesto que ocupan demasia-
do espacio en un estante y no se pue-
den mover fácilmente.

4. El material hace que los ajusta-libros 
se vean  robustos y recargan la deco-
ración existente de la biblioteca.

5. Es necesario repensar los “bookends” 
en un material más  liviano y con dise-
ño más simple que organice el espacio 
visual de los estantes.

6. Los ajusta libros deben ser aptos 
para que los niños los muevan o los 
usen, es decir deben contar con medi-
das de seguridad.
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idea que 
evoluciona

“BOOKENDS” METALICOS

Este sujeta libro se adapta a cualquier 
cantidad de libros disponibles por el 
nivel, indicando la categoría o tema 
general de los libros disponibles. 

Se le puede aplicar pintura electroes-
tática para garantizar durabilidad en 
el acabado.
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análisis

1. Las láminas metálicas hacen que el 
bookend sea más estable y no compite 
con la decoración que ya existe en la 
biblioteca

2. Es necesario diseñar los íconos que 
se van a utilizar

3. Todos los iconos deberían tener el 
mismo lenguaje gráfico, sin puntas con 
filo que puedan ser peligrosas para los 
niños

4. Es necesario pensar en el material de 
recubrimiento, ya sea látex o pintura 
electrostática para brindarleun mejor 
acabado

5. Además de los “bookends”, hay que in-
tegrar el producto con la organización de 
los estantes por colores para crear una 
propuesta concreta.

6. Para detallar la propuesta, esnece-
sario crear un lenguaje grafico que la 
identifique por encima de lo ya exis-
tente.
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diseñando
 los íconos

ÍCONOS 

Cada uno de los iconos representauna 
categoría general de los cuentes dispo-
nibles en una biblioteca

CATEGORÍAS

- Aventura
- Cuentos de Hadas
- Ciencia
- Deportes
- Naturaleza
- Magia
- Tecnología
- Terror

Es necesario guardar una estética 
visual uniforme.







propuesta 
final
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¿QUÉ ES?

ENORDEN es una propuesta dirigida a 
bibliotecas infantiles, que permite  que 
los niños se acerquen intuitivamente a 
los libros.  Esto se lleva a cabo por    me-
dio de un producto y  una dinámica de 
organización de estantes por colores, que 
categoriza los libros por temas generales 
conocidos por los niños. Los diferentes 
temas que abarca la propuesta son aven-
tura, cuentos de hadas, terror, ciencia, 
tecnología, fantasía y naturaleza.
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¿CÓMO 
FUNCIONA?

1. Se asigna un color a cada estante o 
fracción de estante.

2. Se dividen todos los libros disponibles 
en la biblioteca por los colores de los 
estantes de acuerdo al color del lomo.

3. A continuación, se realiza una            
segunda clasificación de los libros agru-
pándolos por las categorías que ofrece 
ENORDEN. 

4. Los grupos de libros organizados por 
categorías se colocan en los estantes y 
con la ayuda de los sujeta-libros con el 
color e icono representativo de la cate-
goría, se ordenan en cada nivel. De esta 
forma, los libros tendrán dos clasificacio-
nes (una por color y otra por categoría).
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PRODUCCIÓN

Lámina de Calibre 18
Acero Cold Rolled

20cm x 30 cm 

Corte Plasma

Doblez a 90º de la horizontal 
en los cortes

1.

2.

3.
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4.

5.

Aplicar pintura en polvo (electrostática)

Dejar 10 minutos en el horno a 200 ºC y dejar reposar 4 horas
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ALCANCE 
DE LA 

PROPUESTA

Dado que las piezas propuestas por 
ENORDEN tienen como objetivo agru-
par los libros de acuerdo a una misma 
categoría, esta idea puede aplicarse a 
otros contextos tales como ordenado-
res para juegos de XBOX, PlayStation, 
Nintendo etc. Así como también sirve 
para ordenar películas en DVD, VHS, 
BlueRay.

En un contexto familiar, en un hogar, 
podría emplearse esta propuesta para 
los libros de la biblioteca regular y los 
libros de cocina. 
Estos posibles usos pueden llevarse a 

cabo con íconos que representen la ca-
tegoría a ordenar en reemplazo de los 
íconos de ENORDEN.




