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Se dice que ha sido una experiencia única y un reto muy interesante porque se han 
adaptado a modo de maquetas, dos elementos característicos del Museo Iglesia 
Santa Clara, esencialmente para que las personas con discapacidad visual tuvieran 
la oportunidad de conocerlas, en un proceso práctico de fabricación, pintado y 
codificación del color con el Sistema Contanz. 

Nos referimos al Embovedado, construido y  decorado 
majestuosamente en el año 1647 y que recibe el 
nombre de Jardín Celestial por sus innumerables flores 
azules y doradas. Y la Celosía, enrejado de madera 
cuyo fin era el de alejar a las monjas de clausura y que 
no pudieran ser vistas por el resto de los fieles que 
visitaban la iglesia.

Este taller realizado por segunda vez, este año en el Centro de Rehabilitación para Adultos 
Ciegos CRAC, ha permitido que 10 de sus estudiantes con discapacidad visual tuvieran la 
experiencia de conocer por primera vez el color palpado y la emocionante labor de fabricar 
con las manos un objeto tan desconocido hasta ahora para ellos.

Desarrollando una metodología muy intuitiva, con un mínimo de ayuda por parte de cuidadores y familiares, logramos 
que los estudiantes realizaran un trabajo creativo, ejercitaran su destreza manual, comprendieran de manera 
experimental en qué consiste un enrejado, un embovedado y aprendiera a construirlo.  

El Embovedado está construido con cartón paja, porque al ser un cartón hecho de papel de algodón resulta ideal a la 
hora de hacer un trazo en bajo o altorrelieve y que este se distinga notoriamente al ser tocado con los dedos. 

En un reducido espacio de 35 cms por 25 cms, dividido en 6 recuadros iguales, para simular el adorno sucesivo de flores 
doradas y azules del  inmenso embovedado, que configura el techo del Museo Iglesia Santa Clara; los estudiantes 
ubicaron estratégicamente una flor en el punto centro de cada uno de los recuadros de la fila superior, pintaron las 
casillas y las flores superponiendo los colores azul y dorado de manera alterna; así mismo pero guiados por su propia 
creatividad pintaron y decoraron los tres recuadros de la fila inferior de la cuadricula. 

Una vez finalizada la etapa artística, los estudiantes fijaron cada extremo 
ancho de la hoja en dos varas de madera insertando cada lado en un angosto 
canal repujado, de esta manera le dieron soporte y forma al embovedado, ya 
que al juntar las varas simularon el diseño cóncavo característico de una 
bóveda. Por último ubicaron el código del color Sistema Constanz sobre el 
espacio coloreado  de acuerdo al tono correspondiente.

La Celosía está construida con listones de balso de diferente medida de 
ancho (1 y 2 cms) por 25cms de largo, que al ubicarlos uno sobre otro, en 
posición vertical y horizontal, configuran la cuadricula del enrejado.  

Se estableció un método de construcción paso a paso, partiendo por ubicar dos listones (de 1 cm de ancho) uno frente 
al otro de manera perpendicular y a una distancia de aproximadamente 23 cms, esto nos serviría como soporte para 
enmarcar los dos extremos de la Celosía.

Luego nos dispusimos a pegar sobre esos dos listones, uno por uno los maderos de 2 cms de ancho; para garantizar 
que la distancia entre cada uno sea exacta usamos un tablilla guía, que al colocarla justo después del listón ya fijado, 
marca el lugar exacto en donde debe pegarse el siguiente hasta terminar. 

Una vez fijados los listones horizontales, se gira el soporte construido y se 
comienza el siguiente paso que consiste en colocar los listones verticales 
utilizando el mismo método hasta pegar el total de maderas de balso que 
configurarían el enrejado. Con la pintura y los adornos característicos que 
decoró cada uno de los alumnos a su gusto, se dio por terminada y armada la 
Celosía. En el último paso se ubicó sobre el espacio coloreado el código del 
color Sistema Constanz. 

Con seguridad y por la gran acogida que ha tenido el taller, podemos afirmar 
que diaria de todos. Asimismo, será una herramienta de trabajo creativo, 
pedagógico y un argumento más para sentir sensaciones nuevas que nos 
acerquen a fomentar las prácticas culturales entre la población bogotana sin y 
con discapacidad visual. 

E L   E M B O V E D A D O

L A  C E L O S I A

Agradecemos todos sus comentarios y  aportes a este importante proceso, por eso lo invitamos a que nos escriba a:
fundacionconstanz@gmail.com  O constanz.sist@gmail.com 

Constanza Bonilla Monroy

Artista y Diseñadora Plástica
Autora del Sistema Constanz
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