
En su opinión, del siguiente listado. 
¿Qué es lo que más le hace falta a La Laguna?

37% 37%

11%
15%

Conciencia para
cuidar el agua y la

luz.

Árboles / Áreas
verdes

Cultura de reciclaje
de basura.

Otro



Hablando de la cantidad de árboles que hay en La 
Laguna, ¿con cuál frase está más de acuerdo?

58%

34%

8%

En La Laguna hay menos
árboles que hace un año.

En La Laguna hay la misma
cantidad de árboles que hace

un año.

En La Laguna hay más árboles
que hace un año.



¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente frase: 
“Si hay más árboles, hace menos calor”?

5% 0% 3%

92%

Nada de acuerdo Poco de acuerdo Algo de acuerdo Muy de acuerdo

Nada y poco de acuerdo
5%

Algo y muy de acuerdo
95%



¿Qué tan dispuesto estaría usted 
a plantar un árbol?

0% 0% 4%

96%

Nada dispuesto Poco dispuesto Algo dispuesto Muy dispuesto

Nada y poco dispuesto
0%

Algo y muy dispuesto
100%



En los últimos días calurosos, ¿cuánto cree 
que aumentó su consumo de electricidad?

5% 5%

25%

63%

2%

No aumentó
nada

Aumento poco Aumento algo Aumento
mucho

No sabe

Nada y poco dispuesto
10%

Algo y muy dispuesto
88%



¿Qué alimento o bebida ha comprado con mayor 
frecuencia durante los días más calurosos?

90%

4% 3% 3%

Agua natural o de
frutas

Refrescos Paletas de hielo Cerveza



En estos últimos días de calor, ¿qué productos ha 
comprado para protegerse del sol?

61%

25%

9%
5%

No ha comprado
ningun producto

Bloqueador solar Sombrillas Gorras/Sombreros



En la última semana de calor 
usted siente que:



En estos últimos días de fuerte calor usted:

66%

26%

8%

Ha salido menos a la calle Ha salido igual que antes a
la calle

Ha salido más a la calle



¿Qué tanto cree que el calor afecte su 
desempeño en el trabajo/escuela?

7% 4%

31%

57%

1%

No afecta nada Afecta poco Afecta algo Afecta mucho No sabe

Afecta poco y nada 
11%

Afecta algo y mucho 
88%
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