
de código abierto para procesos 
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Ahora las herramientas para  el desarrollo 
creativo  están a tu alcance. La estación Feeling 
es un mobiliario de código abierto que permite 

configurar un espacio  para despertar tu 
confianza creativa.



FEELING es una consultora de 
pensamiento global que realiza procesos 
de innovación con impacto a través de los 
sentimientos de las personas.
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cial y, a pesar de que sus nuevas obras deben siempre mencionarte 
y mantenerse sin fines comerciales, no están obligados a licenciar sus 
obras derivadas bajo las mismas condiciones.
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1.1 ESTACIÓN FEELING

La estación feeling es un mobiliario de código abierto que se diseñó 
para fortalecer procesos de innovación en cualquier sector.  

Se trata de darles a las personas que viven en el mundo de la inno-
vación una  oportunidad para aprovechar un recurso poderoso: su 
propia capacidad y confianza creativa. Desde feeling estamos segu-
ros de que los cambios en su entorno de trabajo ayudan a motivar  
a las personas a comportamientos más colaborativos y creativos.

La EF fue ideada por el equipo de feeling y diseñada por el Dise-
ñador Industrial Harold Bonilla.  Este manual permite acceder a los 
archivos de corte necesarios y a la forma de armado y construcción 
del mobiliario, todo de forma libre y abierta.  

Esta estación esta diseñada para contener, marcadores, esferos, 
papel, juguetes de armado (Tipo LEGO) y demás elementos para 
poder escribir, dibujar, jugar, prototipar e inspirarse para generar las 
mejores ideas. 

Esperamos ver muchas estaciones feeling realizadas por todas las 
personas que sueñan con un mundo mejor.

Proyecto

#EstaciónFeeling
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Proyecto

#EstaciónFeeling

Empecemos

1.2 CONFIANZA 
CREATIVA

La creatividad, nuca debe verse como una forma de arte oscura y 
esotérica, por el contrario  es la cosa más práctica que una persona 
puede emplear en cualquier ámbito de su vida.

Lo creativo siempre se recuerda, siempre queda en nuestra me-
moria, por eso además de ser diferente y único, algo creativo debe 
contener emociones, y es precisamente este sentimiento el que 
enriquece y embellece la creatividad.  

La estación feeling busca llevar siempre con nosotros las herra-
mientas que nos permitan estar en constante contacto con la crea-
tividad y nos refuerza esa confianza creativa que todos debemos 
tener para sacar adelante todo tipo de proyectos.
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E S T A C I Ó N  F E E L I N G

COL
Foto Estación Feeling en la Coficina 
Pasto - Colombia

Proyecto
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#EstaciónFeeling

Empecemos

2.1 PASO A PASO

Abre el “archivo digital para corte” que encontrarás dentro de la 
carpeta que acabas de descargar o encuéntralo aquí:

Lleva este archivo a una cortadora CNC y utiliza una lámina de 
Triplex fenólico de 9mm para obtener las piezas.

Consigue los siguientes materiales:
colbón madera | lija | destornillador | tornillos drywall de 1” | pintura 
para pizarra | una brocha | barniz mate | formica.

¡Ya estás listo para armar! 

1

2

3

Hazlo tú mismo
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2.2 CAJÓN
PROCESO DE ARMADO
Unir las piezas a través de los ensambles
Grupo 1: ( B,C, D, E)
Grupo 2: ( F, G, H)
Grupo 3: ( A, J, I)

Unir los grupos a través de los ensambles
como se muestra en la gráfica. Se recomienda 
lijar las piezas antes de ensamblarlas para 
facillitar su unión y ajuste, si es necesario, usar 
un poco de pegante para madera..

#EstaciónFeeling

MATERIAL
Triplex fenólico de 9 mm

RECOMENDACIÓN
Corte CNC y acabados en 
barniz mate.

A
A

B

C

D

E

F
G H

I

J

Hazlo tú mismo
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#EstaciónFeeling

CAJÓN ARMADO



2.3 ESTRUCTURA

#EstaciónFeeling

MATERIAL
Triplex fenólico de 9 mm

RECOMENDACIÓN
Corte CNC, unir con pegan-
te para madera y 
acabados en barniz mate.

A

AB

C

D

1

B1

C 1

D 1

E

F

PROCESO DE ARMADO
Formar los grupos
Grupo 1: ( A,C, B, D) 
Grupo 2: ( A1, C1, B1, D1)

Unir lateralmente, Grupo 1 y  2 con pieza (E), 
esta debe ensamblar como se muestra en la  
gráfica, para mayor seguridad se puede atorni-
llar lateralmente.

Unir desde arriba, Grupo 1 y 2 con pieza (F),
estas deben atornillarse como se muestra en 
la gráfica.
 

Hazlo tú mismo
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#EstaciónFeeling

ESTRUCTURA ARMADA



2.4 TABLERO

#EstaciónFeeling

MATERIAL
Triplex fenólico de 18 mm

RECOMENDACIÓN
Corte CNC y acabados en 
barniz mate.

B

A

PROCESO DE ARMADO
Cortar el tablero (A) según esquema, 
para la parte frontal (B) se recomienda
pegar material que permita la escritura
para rotulador borrable. 
  
En la parte posterior se recomienda pintar
un recuadro del mismo tamaño con pintura
para pizarrón color negro.

Hazlo tú mismo
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#EstaciónFeeling

ESTRUCTURA TABLERO



2.5 ESTACIÓN
PROCESO DE ARMADO
Unir las tres partes que componen la estación, 
la estructura se ajusta al cajón a través de los
orificios de ensamble y se aseguran con tornillos 
drywall de 1”. Los rodachines son opcionales. 

#EstaciónFeeling

MATERIAL
Triplex fenólico de 18 mm

RECOMENDACIÓN
Corte CNC y acabados en 
barniz mate.

Hazlo tú mismo
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#EstaciónFeeling

ESTRUCTURA ESTACIÓN
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HAROLD BONILLA
Diseñador industrial Estación Feeling
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#EstaciónFeeling
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#EstaciónFeeling
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“La creatividad 
es la inteligencia 
divirtiéndose.”
Albert Einstein




