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INTRODUCCIÓN

Es de conocimiento a nivel mundial el alcance que contempla el cigarro como un producto que más allá de tener 
un beneficio económico para las tabacaleras y los empleados de éstas, produce una cantidad de daños
irreparables a los ecosistemas. Bajo esta perspectiva debemos considerar que las colillas de cigarro son la
primera fuente de contaminación mundial en la naturaleza;

1 de cada 3 colillas de cigarro se encuentran interviniendo en el medio
ambiente, lo que equivale a 4.5 mil millones al año aproximadamente,

siendo el residuo con mayor presencia en las orillas del mar.
Una sola colilla al contacto con el agua,  es liberada una cantidad
considerable de los 7000 químicos nocivos que esta tiene, con el

potencial para contaminar 50 litros de agua dulce aproximadamente.

Artículo El Cáncer medio ambiental de las colillas de cigarro, 
2018. Greenpeace.

Parte de este gran daño se debe al ciclo de vida - entre 8 y 25 años - latente en los ecosistemas terrestres
y marinos; 

Tal es el caso de los estudios liderados por Elli Slaughter y Ronald Patra quienes comprueban que la toxicidad 
de las colillas al contacto con el agua es capaz de matar al 50% los peces a su alrededor. Además estos y otros 

animales confunden con comida y tragan provocando muchas veces su muerte.

 Slaughter, E., Gersberg, RM., Watanabe, K., Rudolph, J., 
Stransky, C & TE, Novotny.  2011. Toxicity of cigarette butts, 
and their chemical components, to marine and freshwater 

fish. Tobacco Control. 20 (Supp l1): i25 – i29

Actualmente, varias instituciones a nivel mundial han
procurado crear soluciones e innovaciones encargadas de reciclar las colillas de cigarro por medio de la 
evalorización de este desecho. En Chile, la empresa IMEKO, sitúa contenedores de colillas por la ciudad de
Santiago, Valparaíso y Viña del Mar, para posteriormente reciclarlas y transformarlas en materia prima para
hacer productos como papel. 

A pesar de ser una atractiva iniciativa, solo utilizan un 70% de este residuo, y no generan un impacto relevante al 
problema, ya que las personas que usualmente reciclan, son las que lo hacen en vez de eliminar las colillas a 
través de la basura. Es decir, el mayor problema continúa por parte de quienes las eliminan directamente en los 
espacios urbanos y ecosistemas. 



ENCUESTA ONLINE

Teniendo claro este último punto, se cuestiona la postura 
sobre este grupo de individuos que prefiere desechar las 
colillas al suelo de los espacios urbanos compartidos
existiendo recursos alternativos como lo son los basurero. 

141 FUMADORES, “MILLENIALS”

 Es por esto que se realizó una encuesta online a 
141 fumadores de entre 18 a 35 años, grupo 
denominado “millenial” y objetivo de investiga-
ción previa debido a que presentan mayor interés 
sobre temas medio ambientales, hábitos a la hora 
de fumar y eliminación residuos.

A pesar de que la mayoría (97%) declara ser conscientes en sus acciones respeto al desecho de basura 
inorgánica a los espacios urbanos comunes de forma habitual (como envases de alimentos), un gran número de 
éstos (42%) declara tener un hábito de desecho de colillas en los suelos de las veredas y calles para apagarlas y 
posteriormente dejarlas en el lugar. El motivo aparente de este comportamiento se basa en la relación que le 
otorgan al objeto “colilla de cigarro” y el concepto de “basura” respecto a la acción socialmente aceptada; “botar 
la colilla en el suelo, pisarla para apagarla y dejarla en el lugar” es más aceptado socialmente, mientras que botar 
“basura” es mal visto por los pares de la sociedad. 
En esta misma encuesta se les preguntó sobre si conocían sobre los daños del desecho de las colillas
(anteriormente mencionados) y sólo un 18% tenía conocimientos sobre el tema. Finalmente se les preguntó si 
reciclaban sus colillas y solo un 3% declara tomar esta acción.
Actualmente, la mayoría de las campañas dirigidas por la Institucionalidad Gubernamental y otras Organizaciones 
se enfocan en que los fumadores dejen el hábito acudiendo a los efectos en la salud, ya que se está tratando con 
una adicción similar a la de la cocaína dejando de lado el efecto “secundario” del volumen de residuos de este 
producto.

La ley Antitabaco del 2006 y 2014 (ChileAtiende, 2019), logró prohibir a los ciudadanos fumar en distintos
espacios públicos, además de elevar los precios de tabaco al aumentar los impuestos a las tabacaleras. Estos 
últimos tienen como objetivo “incentivar” a los ciudadanos a evitar el consumo del tabaco, y a la vez concientizar 
sobre los daños que produce el tabaco en la salud del público y al medioambiente.

Pese a estos cambios y legislaciones, no se ha logrado reducir notoriamente los porcentajes de tabaquismo en 
Chile. Además, las campañas públicas para eliminar las colillas de forma correcta (en basureros) son débiles.
En consideración de esto, han surgido otros intentos en este tema con ayuda de la legislación, como la que se 
implementó el año 2015 en Santiago centro, que permite sancionar a quienes boten colillas al suelo. Por desgracia 
esta última medida ha sido poco efectiva, ya que sólo figuras de autoridad tienen el rol de fiscalizar resultando en 
un tema de menor importancia dentro de las labores de las instituciones encargadas.

Por último, la promoción del reciclaje de este tipo está recién empezando; los dispositivos de depósito de este 
desecho aún son pocos en relación a la cantidad de ciudadanos y consumidores de tabaco, pues sólo se
encuentran en puntos estratégicos del centro la ciudad de Santiago, y sólo apuntan a quienes ya se preocupan de 
no botar sus colillas en los espacios urbanos públicos y restos de los ecosistemas.



¿CAMPUS LIBRE DE HUMO?

En consideración de este movimiento que busca reducir el consumo de tabaco y el volumen de sus desechos, La 
Universidad Católica de Chile desde el año 2013 comenzó a implementar el programa “Campus libre de humo”, 
que surge a con el objetivo de brindar un ambiente más saludable para quienes constituyen la comunidad
universitaria. Esto consta de distintas iniciativas que culminan en prohibir el consumo de tabaco dentro de los 
espacios de los campus, que para el año 2019, se implementó en su totalidad, obligando a los fumadores a
realizar esta actividad fuera de las instalaciones. Por desgracia, similar a lo que ocurrió en Santiago centro, las 
autoridades no tienen el poder para poder sancionar a quienes no cumplen resultando en la continuación de la 
práctica de este hábito. Una gran cantidad de alumnos simplemente no toman en consideración la medida, 
mientras el resto (la minoría) sigue fumando, tanto dentro como en a las afueras de las instalaciones, lo que ha 
provocado que la “acumulación de basura” simplemente cambie de lugar.

Por lo tanto, la problemática de eliminar las colillas causada por el hábito de consumo de tabaco por parte de 
algunos miembros de la comunidad universitaria, tanto profesores como estudiantes continúa. Entendiendo que 
el cambio que se necesita puede lograrse por medios más allá del “castigo” , se pretende focalizar el proyecto 
investigativo y de intervención dentro del campus Lo Contador, ya que concentra a la mayor cantidad de alumna-
do que no ha tenido intenciones de cambiar sus hábitos, y así desarrollar un tipo de intervención eficiente para 
este grupo de estudio con el objetivo de generar una mayor conciencia y pensamiento crítico entorno a la proble-
mática, y finalmente cambiar este comportamiento.



¿DE QUÉ MANERA UNA INTERVENCIÓN QUE
VISUALICE UN VERDAD INCÓMODA, PUEDE INFLUIR EN 
EL COMPORTAMIENTO DE LOS FUMADORES SOBRE EL

DESECHO DE SUS COLILLAS DE CIGARRO EN UN SECTOR 
CONCURRIDO POR ESTOS, EL CAMPUS LO CONTADOR? 



En complementación de esta pregunta de investigación se desarrolló una pauta de metodologías de investigación 
que logren resolver los objetivos de la intervención en relación a la intención investigativa.
Con esto se quiere comprobar si la intervención en el lugar a estudiar, es capaz de generar un impacto relevante 
en el comportamiento de las personas, acerca de la eliminación de colillas de cigarro, mediante el análisis de 
datos cuantitativos y cualitativos obtenidos un día normal, en el día de prototipado de intervención y en el día de 
montaje de la intervención final.

Comparar el comportamiento de las personas al fumar cigarros con y sin interven-
ción mediante un análisis
cuantitativo: Hacer un registro de las personas que fuman en el lugar y si éstas 
botan o no las colillas en el piso. Período de observación y registro óptimo es de 2 
hrs.
En los días de montaje de prototipo de intervención y montaje de intervención 
final se pretende un período de observación más amplio, siendo el primer día un 
rango de hora desde las 12hrs a las 15:30hrs, y el segundo día desde las 11:30 hrs
a 16:00 hrs.

Comparar el comportamiento de las personas al fumar cigarros con y sin
intervención mediante una observación etnográfica no participativa.
Registrar los distintos comportamientos que se generan frente a la ausencia o 
presencia de la intervención, a través de registro audiovisual o bocetos, sin
intervenir en la situación a estudiar.

Categorizar los patrones de comportamiento que surgen a partir de la observación.
Evidenciar los motivos por el cual las personas cambian o no su comportamiento 
frente a la presencia de la intervención.

Comprender los motivos por los cuales las personas eliminan las colillas en el suelo 
en primera instancia, a través de preguntas abiertas en una entrevista a durante el 
día previo a la intervención.

Descubrir el impacto que perciben las personas de manera individual al presenciar 
la intervención a través de preguntas abiertas, en una entrevista durante el día de 
prototipado

Descubrir el impacto que perciben las personas de manera individual al presenciar 
la intervención a través de preguntas abiertas, en una entrevista durante el día de 
intervención final.

Analizar qué aspectos de la intervención fueron o no eficientes a través de
preguntas abiertas, en una entrevista durante el día de prototipado y el día de
la intervención final.
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APOYO BIBLIOGRÁFICO

La bibliografía se concentró por un lado en entender “la ciencia del comportamiento” a modo de interpretar el 
“nudge” como una herramienta en este campo. Esto a partir de que en las ciencias del comportamiento se han 
utilizado este tipo de herramientas para la formulación de políticas públicas orientadas a la sustentabilidad, como 
por ejemplo, el ofrecer a las personas mayores niveles de conveniencia al proporcionarles instalaciones de reciclaje 
cercanas al hogar, simplificar la información ambiental compleja o de sustentabilidad mediante el uso de etiquetas 
ecológicas en productos o servicios, etc.

A manera de simplificar el alcance del nudge en las ciencias del comportamiento, en el ámbito de las decisiones que 
las personas toman es importante entender lo que los autores Sustein y Thaler denominan como “la arquitectura 
de la elección”, pues se refieren a la acción de cambiar el entorno social o físico orientado a modificar la forma en 
que se presentan las opciones a las personas para aumentar las posibilidades de que una opción en particular se 
vuelva más atractiva. Es decir, permiten a las personas hacer elecciones casi automáticamente, donde la informa-
ción proporcionada se simplifica o donde se ofrecen “las elecciones predeterminadas” de una manera que hace 
que las personas sean mejores.

En este contexto, el nudge se presenta como los elementos o aspectos del entorno que motivan esta “arquitectura 
de la elección” con el fin de mejorar a las personas en sus acciones y obtengan consecuencias positivas.
En ese sentido, Thaler apoyaba el objetivo principal de los nudges como guiar el comportamiento de las personas 
hacia mejores opciones, según se juzguen por sí mismas, sin restringir la diversidad de opciones
 Esto por medio de los valores predeterminados, trabajar con advertencias de varios tipos, cambiar diseños y
características de diferentes entornos, recordar a las personas sus elecciones, llamar la atención sobre las
normas sociales y utilizar marcos para cambiar el comportamiento.

Los nudges, bajo la “arquitectura de elección”, son necesarios en situaciones en que la interacción entre las
personas y la información comprometa la decisión de las personas, es decir, cuando no reciben una
retroalimentación rápida de los efectos de sus decisiones o cuando tienen problemas en traducir aspectos de la 
situación en términos que puedan comprender fácilmente.

A partir de esto último es que el autor Daniel Kahneman describió 2 sistemas de pensamiento relacionados con la 
interacción de las personas frente a la información que el espacio y la situación entregan;

Lento, deliberado, consciente. Depende de un esfuerzo mental
deliberado mucho mayor cuando necesitamos tomar

decisiones sobre elecciones importantes en la vida.
Emplea evaluaciones detalladas de criterios múltiples.

Rápido, automático, intuitivo. Guía gran parte de nuestras
rutinas diarias, lo que hacemos casi automáticamente.
Se basa en heurísticos, atajos mentales y sesgos.

Sistema
01

Sistema
02



En los criterios de políticas públicas, según la información dispuesta por los autores Oksana Mont, Matthias Lehner 
y Eva Heiskanen, las herramientas se concentran en el sistema 2 de las personas y que éste se basa en la disponibili-
dad de información y la capacidad cognitiva para procesarla y tomar decisiones racionales, es decir, dan por sentado 
que las personas son seres racionales en todo momento, por lo que las herramientas de políticas públicas a menudo 
se guían por el supuesto de que la falta de información o los incentivos mal orientados son las razones principales 
por las que las personas no actúan como deberían o de acuerdo con sus propias preferencias. Esta situación se 
designa como la brecha de actitud-comportamiento.

Contrario al pensamiento de los autores Oksana Mont, Matthias Lehner, Eva Heiskanen y Thaler, se ha demostrado 
que proporcionar información no conduce necesariamente a cambios en el comportamiento; todas las personas 
son conscientes de los efectos nocivos del hábito de fumar y, sin embargo, una gran parte de la población fuma.
Por ende, si el nudge puede inspirarse en que la existencia del Sistema 1 significa que para cambiar el comporta-
miento no siempre necesitamos cambiar las mentes, ya que aunque la información es importante, no es suficiente 
por sí sola para cambiar el comportamiento, que es en gran medida automático, rutinario e intuitivo y no se ve afec-
tado por la información en sí.
Entonces, si bien a menudo las personas sucumben a los malos hábitos o malas decisiones, el nudge que se
utiliza en estos casos no pretende influir en los valores, actitudes o creencias de las personas. La raíz de este malen-
tendido puede deberse a que el nudge pretende presentar la “arquitectura de elecciones” de manera que las perso-
nas adopten la mejor opción creyendo que es su idea, es decir, debido a que el sistema de pensamiento 1 es rutina-
rio e intuitivo toda ruptura en éste debe iniciarse en la persona como pensamiento propio, pues asegura un cambio 
en el comportamiento y una posible repercusión en el tiempo.

Ahora bien, si se pretende dirigir el nudge a los hábitos rutinarios, automáticos e intuitivos de las personas con el 
objetivo de generar la “arquitectura de decisiones” hacia la preferencia de la mejor opción para las personas, éste 
será comprometido por lo que se conoce como “descuento psicológico”. Este término apunta a que las personas 
ponen más peso en las consecuencias del corto plazo en lugar de las consecuencias a largo plazo respecto a sus 
decisiones.

Acorde con el psicólogo Festinger, la disonancia cognitiva se relaciona directamente con el “descuento
psicológico” que las personas realizan por medio del comportamiento rutinario (sistema 1 de pensamiento),
ya que relaciona la existencia de discrepancias entre la búsqueda de coherencia entre las creencias y
comportamiento de las personas, por lo que a menudo las personas alteran sus creencias en lugar de ajustar
el comportamiento.
Es decir, si bien el desecho de colillas es conocido como un contaminante para los espacios urbanos, y a los
ecosistemas en donde terminan, las personas o “fumadores” continúan ejerciendo la acción del desecho en
total conocimiento de sus creencias respecto a la sustentabilidad y la urgencia de acciones para revertir el
cambio climático.
En este mismo escenario, las personas o “fumadores” reciben retroalimentación rápida sobre las opciones que 
habitúan escoger (desechar las colillas de cigarro en los espacios urbanos = deshacerse de la carga indeseada) y no 
sobre las que rechazan (ejecutar acciones más sustentables = reciclaje o desecho responsable en relación al espacio 
urbano), por lo que, al menos que las personas se esfuercen en experimentar, es posible que nunca aprendan sobre 
alternativas a las familiarizadas.

Por otro lado, el diseño de affordance se centra en el diseño de interacción, refiriéndose a las características percep-
tibles del objeto que le confieren un aspecto intuitivo a la hora de saber como usarlo, por lo que al utilizar la herra-
mienta del nudge en esta área se prioriza el bienestar de la sociedad sin alterar agresivamente sus interacciones 
diarias. Y si bien el nudge y su “arquitectura de elecciones” pretende mejorar las opciones de las personas frente a 
sus malos hábitos considerando los desafíos principales de este objetivo como el “descuento psicológico” y la “diso-
nancia cognitiva”, para la intervención que se pretende en la propuesta “TrushyBird” es necesario
complementar este conocimiento con el del “Diseño especulativo”.



Más allá de lo que la gente entiende como diseño, sobre la urgencia a solucionar un problema resultando un
“producto” terminado y entregable para la sociedad de consumo, nos encontramos con una mirada reflexiva, en 
que nos cuestionamos y conversamos sobre el estado de las cosas (DiSalvo, 2012; Dunne y Raby, 2013) donde el 
diseño deja su carácter utilitario.
En este sentido, el diseño especulativo, es el medio para generar un diálogo entre los participantes sobre distintas 
realidades y cómo interactúan respecto a estas, para así reflexionar sobre nuestros comportamientos y formas de 
pensar.
Para esto, el concepto de prototipado, también deja su idealización de una mera maqueta que antecede a este 
concepto del diseño como un entregable final. Los diseñadores ocupan el prototipo como una forma de visualizar 
una idea, que será modificada reiteradas veces hasta lograr obtener el resultado que se busca en el desarrollo de 
un proyecto (Bublex y During, 2014), por lo que llega a tener una gran relevancia dentro del proceso de creación, 
incluso mayor que el producto terminado, pues nos generan los insights en la interacción, que los diseñadores 
muchas veces no son capaces de ver a simple vista. El prototipado es un instrumento fundamental en los procesos 
creativos, sobre todo a la hora de innovar, ya que es participativo, lo que nos lleva a plantearnos si el prototipo es 
parte de una etapa del diseño o puede ser el objeto de diseño en sí.
Por lo tanto, cuando se decide utilizar el diseño especulativo como una forma de generar conciencia en las personas 
sobre el desecho de colillas de cigarro, un prototipo permite alejarse de la simple respuesta “si funciona” o “no 
funciona” respecto a la hipótesis proyectual. Entrega este espacio evolutivo frente al discurso que se genera en 
torno a la interacción de los distintos agentes, discurso que guiará eventualmente a entender mejor el problema, 
más allá de que si las personas botan o no las colillas al suelo, a entender cuál es su urgencia, y poder hacerlas 
reflexionar para así cambiar su comportamiento, siendo este último el objetivo principal a materializar en el proyec-
to “Trushybird”.

Por último, el nudge no es una técnica única para lograr algo en particular. Hay variados métodos que pueden
resultar más eficaces que otros dependiendo de lo que se quiere lograr. En el caso del proyecto, el comportamiento 
que se pretende obtener puede parecer obvio; que las personas dejen de tirar las colillas al suelo, pero el fin de
esta intervención a través de un nudge es que las personas o “fumadores” tomen conciencia para que el
comportamiento situacional que se pretende cambiar, pueda resultar en un cambio de hábito. Para eso, dentro de 
los 10 tipos de nudge más efectivos (Nudging: A Very Short Guide - Cass R. Sunstein) el “revelar” es la manera que 
más se adecúa al objetivo e intención de “Trushybird”. Esto consiste en que mientras la información sea
comprensiva y efectiva, ser transparentes hace que la gente confíe más y tome una decisión correcta, muy parecido 
al concepto de la “caja negra”, el cual se relaciona con la preferencia de las personas de ocultar verdades incómodas 
que se relacione a una decisión que estén tomando.
Generalmente las personas toman decisiones en torno a la comodidad, por lo que hacer que la gente cambie de una 
decisión A a una B, dependerá de qué tan favorecida se vea la persona con este cambio. El nudge acá se presenta 
como el medio para influenciar a una persona para que tome la decisión que se requiere, pero como se dijo ante-
riormente, este empujón dependerá del objetivo al que queremos llegar. Cuando se trata de cambiar hábitos muy 
fuertes, como la alimentación o el consumo de una substancia como el tabaco, la opción “B”, no es muy atractiva, 
ya que requiere un mayor esfuerzo que no se ve retribuido. Entonces, les damos a entender de que la opción “A” es 
peor de lo que ellos pensaban, impactándolas con la verdad incómoda, que hasta entonces, seguía escondida 
dentro de la caja. Esto lleva a que las personas se esfuercen más para elegir la “B”, pero se sientan mejor con ellos 
mismos al elegir, ya que son conscientes de sus acciones.

Sin embargo, a partir de lo anteriormente mencionado, este tipo de intervenciones no son 100% efectivas, ya que 
dependen mucho de cómo las personas las interpretan. Transparentar la caja negra no solo se trata de revelar la 
información, sino de transmitirla con sentido para que se entienda el motivo por el cual se saca a la luz, por ejemplo, 
que en la cajetilla de cigarros salga la imagen de una mujer con cáncer, no tendrá el mismo impacto que el saber que 
a un familiar le dio cáncer por fumar. La empatía es una manera muy efectiva de transmitir un mensaje, pero como 
está sujeta a juicios y percepciones subjetivas o individuales, es difícil que el mensaje sea recepcionado de manera 
efectiva  a todas las personas, por lo que iterar de forma participativa en el diseño del nudge propiamente tal, es 
uno de los desafíos de este proyecto.
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TRUSHYBIRD

Por medio del nudging se pretende 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. Generando una escena en un espacio de 150 x 60 cm en las bancas 
que se encuentran ubicadas en la orilla del patio de madera frente a “La Tala” y “I-Plot”, donde un gran número 
colillas de cigarros (2 bidones de 6 litros) tapaban la superficie como parte de este “ecosistema” creado.
Sobre ellas se situaron 3 esculturas de alambre con forma de aves en diferentes posturas que declaran la muerte 
de éstas. El contraste dramático e interpretativo permitía el protagonismo de las colillas de cigarro como objeto de 
primer impacto por medio del alambre como material duro y “frío”, el cual pretende fomentar la curiosidad de las 
personas y centralización del mensaje.
 En las barandas de estas bancas, que tienen una altura de 80cm, se pone una cartulina blanca que abarca toda
la instalación con dos frases; la primera tiene la frase “te estas matando” tachada con una línea y debajo de
esta, la frase “los estas matando”. Esto intenta generar conciencia en los fumadores, al dejar de lado el mensaje 
tradicional y repetido sobre el daño que les genera a ellos mismos, apuntando al efecto que traen sus acciones en 
los ecosistemas.

¿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 se quiere llegar, que es que sean conscientes de el final que se le 
da a este residuo. Las maneras tradicionales de entregar información sobre el impacto de los desechos del tabaco y 
las maneras sustentables de enfrentarlo, como es el reciclaje, no siempre son eficaces, por lo que se busca que las 
mismas personas se interesen en esta temática al exponerle las consecuencias que antes se encontraban dentro de 
una “caja negra”.

¿PARA QUÉ?
Considerando los antecedentes anteriormente dichos, una intervención puede ser capaz de cambiar el
comportamiento de las personas a través de la visualización de información que ellos mismos han preferido omitir 
por comodidad, o sea, una “verdad incómoda”, con el fin de generar hábitos más sustentables a la hora de darle un 
fin a la vida del cigarro, y provocar un pensamiento crítico en las persona sobre esta temática.
Como una de las consecuencias del desecho de colillas de cigarros, es la muerte directa de la fauna, en este caso, 
de las aves, se utilizó esta como medio de representación visual para la intervención.



Por medio de la utilización de metodologías de investigación es que se entendió que era necesario un
levantamiento de información previa a la instalación en el lugar en que se instaló la intervención, para corroborar 
que este respondería como estaba estipulado. Se hizo una observación etnográfica in situ, en la que se registraba, 
por medio de anotaciones, el comportamiento de las personas que circulaban por el sector en el periodo de 3 horas 
de 12:00 a 15:00 horas del día jueves 27 de julio del presente año:

Contabilizar el flujo (aproximado) de personas que utilizaba las bancas para descansar u otros fines
Contabilizar el número de personas fumando en este lugar
Registrar a través de anotaciones sobre el comportamiento de las personas que fumaban.
Registrar a través de anotaciones el destino que le daban a las colillas después de terminar de fumar.

Una vez registrados estos resultados, se procede a hacer la intervención al día siguiente, en un horario similar, 
observando los siguientes aspectos:

Contabilizar el flujo (aproximado) de personas que utilizan las bancas para descansar u otros fines
Contabilizar el número de personas fumando en este lugar.
Registrar a través de anotaciones el destino que le daban a las colillas después de terminar de fumar.
Registrar por medio de anotaciones y fotografías, las interacciones alrededor de la intervención de personas que 
transitaban o usaban el sector a estudiar, fueran estos fumadores o no fumadores.
Entrevistar a 8 o más individuos que interactúan con la intervención con las preguntas:
¿Qué te pareció?
¿Qué entendiste?
¿Crees que genera un impacto?



04



RESULTADOS

04

Para realizar el prototipado y su observación se realizó una “salida a terreno” en las zonas críticas del campus en que 
se acumulaban las colillas de cigarro.  La Zona Original de Observación tuvo lugar en las entradas al Campus
Lo Contados de la Pontificia Universidad Católica de Chile por la calle Los Navegantes.  Una entrada funciona para 
el ingreso y salida de vehículos, mientras que la otra entrada funciona para todo público transeúnte.
Es por esto que la primera y segunda observación de esta etapa de prototipado en la zona se realizó un día Lunes 
en un rango horario de 12:00pm a 15:00pm, y un día Martes en un rango horario de 12:00pm a 16:00pm.
Para efectuar una observación de "la imagen más grande" se recorrió le vereda desde la entrada para transeúntes, 
hacia el campus por la calle Los Navegantes, a la entrada/salida de vehículos.
Conforme se iba avanzando las colillas de cigarro se encontraban con una mayor concentración en los costados de 
las entradas tanto en las áreas verdes como en el cemento. También se encontraron colillas, con características de 
color y deformidad conforme al desgaste del transcurso de tiempo. 

La primera y segunda observación tomaron lugar, también, dentro del campus Lo Contador y se realizó un día Lunes 
en un rango horario de 12:00pm a 15:00pm, y un día Martes en un rango horario de 12:00pm a 16:00pm. Esto 
producto del objetivo de encontrar a los fumadores, pues en la zona que se creía concentraba a estos personajes 
producto de la política "Campus Libre de Humo" no se encontró un número significativo de fumadores.
Ya adentrándose al interior del campus hacia las zonas de convivencia común al aire libre (Patio de Madera) en una 
primera observación se encuentra una concentración de personas en el área de mesas de trabajo o descanso frente 
al "I-Plot". Dentro de este grupo de 7 personas distribuidas en 2 mesas, se encontraban 3 personas fumando
cigarros y tabaco, por lo que la política “Campus libre de Humo” no se respetaba.

Paralelamente se encuentran colillas de cigarro y tabaco artesanal en el sector frente al I-Plot entorno a las
mesas y sillas del Patio de Madera. Esto se interpretó como el aprovechamiento de las "zonas de descanso"
para el consumo y desecho de tabaco artesanal y cigarros en momentos de "ocio" o "espera". Esto debido a que 
el comportamiento de los alumnos observados en esta zona reflejaba una postura de espera u ocio asociado a la 
conversación, uso de celulares o computadores y la atención fija en el sonido del cambio de número del "I-Plot".
Continuando el recorrido dentro del campus enfocando la atención a "zonas de descanso" se encontraron 2 colillas 
de cigarro y tabaco artesanal en las sillas metálicas frente a las sala Lámpara y sala 101, pero no se registró la 
presencia de ningún fumador en ambas oportunidades de observación.

La intención del prototipado se concentró en el formato visual (tamaño real e imagen del pájaro) por medio de un 
montaje “teatral” que pudiese atraer la atención de los transeúntes y fumadores que se apropian de la zona en el 
Patio de Madera frente al "I-Plot" generando una triangulación estratégica en el campo visual desde el pasillo por 
la casona, y las mesas y sillas dispuestas en la zona.
A partir de la observación se plantearon interpretaciones que permitan mejorar el alcance de la intervención;

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. 

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

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

Utilizar objetos reales podrían generar una mayor “incomodidad”.
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RESULTADOS

Para realizar la intervención final y su observación se realizó una observación in situ  en las zonas críticas del campus 
en que se acumulaban las colillas de cigarro, designadas a partir del análisis de las observaciones previas.  La Zona  
de Observación tuvo lugar en el patio de madera del  Campus Lo Contados de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile en el área de descanso de las mesas y bancas frente la tienda “La Tala” y “I-Plot”.

Como se mencionó anteriormente, la intervención constaba de colillas puestas sobre dos cartulinas negras en las 
bancas del lugar antes mencionado de la Universidad, abarcando una superficie de 150 x 60 cm aproximadamente. 
Para esto fue necesario recolectar dos bidones de 6 litros con colillas, que fueron recolectadas manualmente en los 
sectores aledaños al metro Salvador, Manuel Montt y la misma facultad. 
Además se utilizó el contenido de dos colilleros ubicados en la salida del metro Pedro de Valdivia y la entrada de Los 
Conquistadores del campus, con el compromiso de ser llevadas a IMEKO para darles un mejor fin. Sobre estas se 
colocaron las 3 esculturas de alambre de 30 x 40 cm aproximadamente, cuya forma imitaban aves muertas. Estas se 
hicieron de forma manual soldando y doblando el alambre, a partir de imágenes de aves reales de referencia. Final-
mente se puso de forma vertical, detrás de todo esto, una cartulina blanca que abarcaba el largo de la intervención 
y la altura de la baranda, en la que se pegó una impresión de 90 cm de largo en la que estaba la frase “te estas 
matando” tachada, y abajo “los estas matando”. La instalación duró apróximadamente 20 minutos y desde ese 
momento se registraron interacciones.

Los resultados se obtuvieron en parte por la observación no participante, desde una banca, a aproximadamente 10 
metros de distancia del lugar a observar y una serie de entrevistas a personas que se acercaban o interactuaban con 
la intervención:

Un flujo aproximado de 73 personas que se sentaban o conversaban frente a las bancas.
Las personas que circularon sin interactuar en el lugar no se contabilizaron a pesar que estuvieran 
fumando en el trayecto. De estas 35 fumaron tabaco en las instalaciones.

Solo 9 fumadores botaron las colillas al suelo y un par de personas se alejaron a botar las colillas de 
esta misma manera en vez de botarlas en el sector en el que se encontraban.

La mayoría apagó el cigarro en alguna superficie como lo era el suelo, la banca o sus zapatos, y dejó 
la colilla junto a las pertenecientes a la intervención o la fueron a botar al basurero más próximo a 
este sector (Junto a “la Tala”).

42 personas se acercaron a la instalación, entre ellos fumadores y no fumadores,
29 permanecieron por más de 8 segundos observando e interactuando.

Mientras se instalaba 5 personas preguntaron por la intervención y el autor, pero por desgracia no 
se les pudo entrevistar ya que la intervención aún no estaba lista, aun así, comentaron que el tema 
les resultaba interesante ya que no se tocaba tanto.

Las personas “de paso” se detenían en diferentes tramos de tiempo para ver la intervención.
Quienes iban revisando su celular en la mayoría de los casos no se dieron cuenta de su existencia. 
Entre las personas de paso, 3 señoras del aseo y un alumno saliendo de la tala con apuro, al perca-
tarse de la intervención, se detienen para poder verlo de más cerca. Algunas personas se acercaban 
para diferenciar las formas otros no. Quienes caminaban por el pasillo techado lo hacían más lento 
para ver la intervención.



RESULTADOS

Se pudo divisar como 2 estudiantes comentaron entre ellos el mensaje escrito haciendo alusión a 
otra compañera que fumaba.

Dentro de un grupo de fumadores instalados en el lugar, el integrante no-fumador se alejó del 
grupo para ver la intervención para luego volver a su grupo. esto se repitió al menos 3 veces con 
distintos grupos durante la observación.

Al menos 5 personas sacaron sus celulares para registrar la intervención, desde uno o más ángulos, 
sacando más de una foto, acción que se podía evidenciar de forma intuitiva.

Respecto a las entrevistas, se pudieron realizar preguntas a un total de 9 personas que pasaban por 
el lugar y se detuvieron a observar, sin importar si estaban o no fumando. Al entrevistar a las perso-
nas, no fué necesario hacer todas las preguntas, muchas iban de paso por lo que la respuestas 
fueron breves. Las interacciones con las personas comenzaron a ocurrir desde que se comenzó a 
instalar ya que este llamaba la atención de quienes pasaban por el lugar.

Las primeras fueron 2 alumnas de arquitectura, quienes se acercaron a ver la intervención que 
percibieron de lejos; comentaron que les llamo la atención la cantidad de colillas en primera instan-
cia, comentaron que “la gente es egoista, no les importa si pasan a llevar al de alado” y finalmente, 
sobre las figuras de alambre, que en primera instancia no habían podido reconocer, por lo que se 
entristecieron al ver que eran pájaros.

2 hombres fumando desde “la Tala” se percatan de la intervención y se acercan a ver. Al preguntar-
les que les parecía la intervención, respondieron que les llamó la atención las figuras de alambre y 
su atractivo estético, ya que a pesar de ser alambre, se podía apreciar una fluidez, luego que las 
colillas eran muchas, intentaron hacer un aproximado de estas y preguntaron cuantas eran, pero 
estas nunca se contabilizaron, sólo se midieron en volumen. Finalmente aludieron al mensaje, que 
encontraron directo y preciso.

Un hombre sentado en las mesas, se levanta a botar su basura a un basurero de las cercanías y se 
percata de la intervención, por lo que se detiene a observarla. Al entrevistarlo comenta que su 
nombre es Emilio Arnés, un activista medioambiental de XR Chile. Comenta lo acertado del mensa-
je y montaje, pues entiende que la intención está en demostrar el efecto e impacto del desecho de 
colillas en un ecosistema. 
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CONCLUSIONES

Se establecieron algunas diferencias entre las situaciones de observación de manera externa a la intervención, 
entre ellas la cantidad de alumnado presente en el sector del Patio de Madera, esto debido a la presentación de los 
exámenes del taller “Laboratorio de Modelos y Prototipos” que ocurrió en el extremo opuesto de la zona de
observación. Se presume que debido a este cúmulo de personas en una parte del Patio de Madera, un número
de fumadores se desplazó hasta la zona de observación en busca de una mayor sutileza para fumar, ya que está 
prohibido fumar en las instalaciones del campus y si bien no muchos lo respetan, aún está en algunos presentes el 
cuidado de que “no les llamen la atención” por sus acciones.

Por un lado pudo ser negativo al momento de comparar las cifras, pero por otro lado esto ayudó a tener un mayor 
alcance de la muestra a estudiar.
Dentro de los resultados cuantitativos, considerando esta alteración en la muestra, se puede observar que una 
proporción similar de fumadores respecto a la cantidad de personas que asisten a este lugar. Igualmente se repiten 
las situaciones en las que esto ocurre;
Grupo de personas sentadas y/o sentadas, conversando, en la que uno o más asistentes fuma. En ambos casos 
también se aprecian grupos de personas que concurren con el mismo objetivo, sin necesariamente consumir 
tabaco.

El resultado cualitativo con mayor peso fue durante el período de prototipado; todas las personas botaron
las colillas de cigarro al suelo, absolutamente ni una, le dió una finalidad distinta a este desecho, habiendo un
basurero a pocos metros. Esto se contrasta completamente con el resultado del período de intervención, en el que 
9 personas botaron la colilla, y a pesar de que unos cuantos más se alejaron para hacerlo, la intervención logró 
cumplir uno de sus objetivos: que las personas dejaran de botar las colillas al suelo.

El hecho de que la cantidad de personas que se detuviera más de 8 segundos frente a la intervención, fuera mayor 
en personas que no se encontraban fumando que las que sí lo estaban, considerando los resultados anteriormente 
dichos, lleva a pensar que el mensaje si llega a los fumadores, pero a estos les causa rechazo, ya que el fumar 
frente a la instalación (la “verdad incómoda”) les incomoda e inquieta. Aún así el mensaje llega y sin desenten-
derse por completo, es capaz de generar un cambio en su comportamiento.

El que una gran cantidad de fumadores haya elegido botar las colillas dentro de la intervención en vez de un basu-
rero o incluso, darle un fin más sustentable, genera “ruido”. Se logra decajanegrizar el problema, visualizando el 
que “(las colilas) los estan (animales) matando” y fueron capaces de relacionarla con el hecho de que botar las 
colillas al suelo finalmente contamina el medio ambiente afectando a los animales. Pero no llegó más allá de este, 
ya que el usuario siguió priorizando su comodidad incluso siendo afectada con esta verdad incómoda, botando en 
otro lugar cercano, que no fuera el suelo el residuo.
Finalmente, desde lo cualitativo, fueron favorables los comentarios de las personas que fueron entrevistadas, la 
frase era fácil de entender y precisa en el mensaje, a pesar de que no fomentaba las soluciones sustentables como 
se deseaba en primera instancia, complementó la intervención, que por sí sola, quedaba un poco confusa.

La cantidad de colillas impresionaba a las personas, por lo que hubiera sido interesante poder ampliar la superficie 
a intervenir y lograr una intervención similar con un impacto que llegara a personas que se encontraban a mayor 
distancia, y poder estudiar si era capaz de cambiar el comportamiento de los fumadores más allá de las bancas y 
sectores aledaños. 



Algo similar ocurrió con las figuras de alambre. A pesar de ser muy atractivas, algunas personas tuvieron dificultad 
para distinguir qué era lo que representaban, y se acercaban gracias a los dos elementos anteriores para poder 
analizar su significado. Éstas no se alcanzaban a distinguir a una distancia de más de 10 metros por lo que se
cuestiona si hubo un menor alcance debido a esto. A pesar de esto, estas figuras si llamaron la atención, por lo que 
un rediseño no significaría cambiar estas figuras por otras representaciones de animales, si no que hacer cambios 
como integrar un color mas resaltante o mayor volumen para lograr una mayor visibilidad.

Finalmente hubiera sido interesante que el mensaje aportara más allá en el problema principal, que es “no eliminar 
las colillas en el suelo”, y apuntara a cómo eliminar las colillas en general. Claramente para esto es necesario generar 
un hábito para posteriormente avanzar por el camino sustentable del reciclaje, pero un cambio de hábito requiere 
tiempo y este ejercicio tuvo mejores resultados que los esperados, comprobando que un nudge bien implementa-
do, a través del diseño incómodo, es capaz de cambiar un comportamiento en la personas. 

Los fumadores están conscientes de que da cáncer, crea deformaciones a los fetos, tiñe los dientes, produce mal 
aliento entre otros problemas relacionados a la salud individual y colectiva. Pero el daño que producen las colillas 
en los ecosistemas del planeta, como lo ha sido con muchos otros residuos, ha preferido mantenerse en esta “caja 
negra” donde se pierde el rastro del residuo una vez tirado al suelo producto de esta “ignorancia voluntaria”, y para 
el fumador los resultados son una cifra horrorosa de la cual no se quiere hacer cargo. 

Así como el video que la bombilla plástica retirada de la nariz de una tortuga de mar causó tanta conmoción que 
llegó a afectar todo tipo de negocios, incluida la empresa Starbucks, que cambió el formato de sus productos para 
apoyar la causa, la frase que se encuentra debajo de la intervención, intenta llegar desde la empatía y compasión. 
Se debe buscar un equilibrio entre el tipo de mensaje.
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ANEXO

Fumadores en el Patio de Madera, Sector frente “La 
Tala” y “I-Plot”, Campus Lo Contador PUC

 

Estudiantes vieron la intervención mientras caminaban  en el 
Patio de Madera, Sector frente “La Tala” y “I-Plot”, Campus Lo 

Contador PUC



Patio de Madera, Sector frente “La Tala” y 
“I-Plot”, Campus Lo Contador PUC

 

Estudiantes en busca de recolectar colillas de 
cigarro para el montaje de la intervención 



Montaje en las bancas de cemento, Patio de 
Madera, Sector frente “La Tala” y “I-Plot”, 

Campus Lo Contador PUC
 

Montaje en las bancas de cemento, Patio de 
Madera, Sector frente “La Tala” y “I-Plot”, 

Campus Lo Contador PUC
 

Montaje en las bancas de cemento, Patio de 
Madera, Sector frente “La Tala” y “I-Plot”, 

Campus Lo Contador PUC
 



Montaje en las bancas de cemento, Patio de 
Madera, Sector frente “La Tala” y “I-Plot”, 

Campus Lo Contador PUC
 

Montaje en las bancas de cemento, Patio de 
Madera, Sector frente “La Tala” y “I-Plot”, 

Campus Lo Contador PUC
 

Montaje en las bancas de cemento, Patio de 
Madera, Sector frente “La Tala” y “I-Plot”, 

Campus Lo Contador PUC
 

Montaje en las bancas de cemento, Patio de 
Madera, Sector frente “La Tala” y “I-Plot”, 

Campus Lo Contador PUC
 

Montaje en las bancas de cemento, Patio de 
Madera, Sector frente “La Tala” y “I-Plot”, 

Campus Lo Contador PUC
 



Estudiantes fotografiando o admirando la 
intervención, Patio de Madera, Sector frente 
“La Tala” y “I-Plot”, Campus Lo Contador PUC

 



Estudiantes apagando o dejando colillas de 
cigarro en la intervención, Patio de Madera, 
Sector frente “La Tala” y “I-Plot”, Campus Lo 

Contador PUC


