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Hipótesis Inicial



Intervención
¿DE QUÉ MANERA LA VISUALIZACIÓN DE 

UNA VERDAD INCÓMODA INFLUYE EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS FUMADORES 

SOBRE EL DESECHO DE SUS COLILLAS DE 

CIGARRO EN LA VEREDA DE LA ENTRADA 

POR LA CALLE LOS NAVEGANTES, DEL 

CAMPUS LO CONTADOR?



¿Qué pretendemos?
Por medio del NUDGING pretendemos 

generar una intervención urbana basada 

en las técnicas de "DISEÑO INCÓMODO" y 

"DISEÑO ESPECULATIVO" con el fin de 

generar un cambio en el comportamiento 

de los fumadores de este sector respecto 

al desecho de las colillas de cigarro.



¿Por qué?
Uno de los principios del nudge, habla de 

que las personas suelen tomar decisiones 

a partir de la comodidad, por lo que 

exponerlas a una verdad incómoda, en 

este caso la muerte de animales como las 

aves al encontrarse con las colillas de 

cigarro que la gente elimina en el entorno, 

hace que el comportamiento que están 

teniendo actualmente, sea más incómodo 

que el comportamiento al que queremos 

llegar, que es que sean conscientes de el 

final que se le da a este residuo.



TrushyBird
Esta intervención consiste en agregar una 

escultura hiperrealista (aproximadamente 

de 20 cm de altura) de un pájaro inflado 

con colillas que desbordan su pico y con 

un letrero adhesivo a un costado; “Yo 

como colillas que dejas atrás” (pendiente 

mensaje) en el suelo del sector en que 

más abundan colillas de cigarro en la 

entrada de Los Navegantes del Campus Lo 

Contador.



TrushyBird
Esta escultura será lo más realista posible, 

imitando a un pájaro muerto, para así 

llamar la atención a una mayor distancia, 

y a la vez generar un impacto visual en la 

cercanía, con una exageración 

desproporcionada de su pico para que la 

expresión de desborde de colillas de 

cigarro sea efectiva. Al ubicarse en el 

suelo del sector espacio urbano 

designado,  se agruparán más colillas a su 

alrededor, reforzando la idea que la 

muerte del ave sería producto de las 

colillas de cigarro en su entorno y que el 

aumento de este desecho continúa.



Observación en Terreno

12:00 am - 15:00 pm Lunes



1. Zona de observación original



Entradas por Los Navegantes 



Entradas por Los Navegantes 

1. Se recorre ambas entradas descubriendo la concentración de colillas de cigarro en los costados 
de las entradas y  frente a ellas teniendo como limitante la vereda. (“caja negra”)

2. Dos tipos de colillas de cigarro; tabaco artesanal y cigarrillo.
3. Las áreas verdes no son respetadas.
4. Ninguna persona entró a esta zona para fumar o desechar colillas.
5. La cantidad de colillas no supera  las 80, de las cuales un número significativo toma un color que 

delata un transcurso de tiempo largo en el terreno.



2. Zona de exploración



Patio de Madera



Patio de Madera

1. “Campus libre de Humo” no se respeta
2. Se encuentran colillas de cigarro y tabaco artesanal en el sector frente al I-Plot
3. Se concentran las colillas entorno a las mesas y sillas del Patio de Madera
4. La concentración de colillas está en “zonas de descanso”
5. Colillas en condiciones recientes de desecho
6. Pocas personas (20). Colillas 13. Sólo alumnos



3. Zona de exploración



Edificio Diseño



Edificio Diseño

1. Poca concentración de colillas de cigarro y tabaco artesanal
2. La concentración de colillas está en “zonas de descanso”. Sólo alumnos
3. Ningún avistamiento de fumadores



Observación en Terreno + Prototipo

12:00 am - 16:00 pm Martes



Zonas de Observación y Prototipado



La intención del prototipado se 
concentró en el formato visual 
(tamaño real e imagen del pájaro) 
por medio de un montaje “teatral”.

Además se pretende encontrar 
puntos estratégicos de localización 
en las zonas de exploración respecto 
al enfoque visual de las personas y 
fumadores.

Con esto se pretende comprobar el 
alcance de la intervención en los 
espacios observados de mayor 
concentración de colillas de cigarro 
respecto a la ideación inicial.

Prototipos



Observación previa al prototipado



Observación previa al prototipado

1. “Campus libre de Humo” no se respeta
2. Se encuentran colillas de cigarro y tabaco artesanal en el sector frente al I-Plot
3. Se concentran las colillas entorno a las mesas y sillas del Patio de Madera
4. La concentración de colillas está en “zonas de descanso”
5. Colillas en condiciones recientes de desecho



Prototipado



Prototipado

Punto estratégico 
dentro del 
triángulo de visión 
desde las mesas



Prototipado

Punto estratégico 
dentro del 
triángulo de visión 
desde la caminata 
hacia el I-Plot



Prototipado



Prototipado

Punto visual sutil 
para inducir el 
factor de “doble 
chequeo” dentro 
de la visión de
las personas



Observación Prototipado



Observación Prototipado

Fumadores continúan Fumadores ven el prototipo Personas al paso curosean



Observación, Los Navegantes



Observación, Los Navegantes

No se respetan
áreas verdes Fumadores continúan

Formato no llama 
atención de personas 

al paso



Deducciones e Interpretaciones
A partir de la observación se plantearon interpretaciones que permitan mejorar el alcance de la intervención.

1. Se descubrieron zonas más críticas de concentración de colillas de cigarro debido al incumplimiento o falta 

de compromiso de los alumnos para “su comodidad” respecto al “Campus Libre de Humo”; Mesas dispuestas 

por el Patio de Madera. Específicamente frente al I-Plot. 

2. Obtener mayor observación en “breaks” de clases de la mañana y durante la tarde (grupos trabajando en las 

mesas).

3. Los formatos de tamaño e imagen no causaron un efecto más allá de la curiosidad en las personas. Podría 

necesitarse una intervención “más cercana” a la comodidad de los fumadores que se apoderaron del espacio 

para generar el efecto de “diseño incómodo”+”diseño especulativo” por medio del nudging.

4. Utilización de un formato plano no genera atención en las personas, por lo que es mejor optar por un 

formato en relieve.

5. Utilizar objetos reales podrían generar una mayor “incomodidad” (colillas de cigarros reales que intervengan 

en los espacios de comodidad)



Modificaciones
1. Sector a intervenir; Mesas y sillas 

en el Patio de Madera frente al 

I-Plot

2. Formato de intervención inspirado 

en la interpretación “acercar la 

intervención a la comodidad del 

fumador, quien se apropió de un 

espacio, desde un diseño 

incómodo.

3. Mantener los pájaros realistas, 

pero en versiones con volumen.



Interpretación

Bajo las mesas y sillas en el nuevo sector a intervenir (Zona 
del Patio de Madera frente al I-Plot) intervenir con una 
“alfombra de colillas de cigarro” complementadas con aves 
ingiriendo estas colillas y falleciendo.


