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Los planificadores urbanos también observan los 
mapas. Los mapas ayudan a los planificadores urbanos 
a recopilar datos sobre las calles y el transporte. Los 
planificadores urbanos también necesitan conocer el 
clima de una ciudad o comunidad. 

Los planificadores 
urbanos

Primero, un planificador urbano necesita datos para 
descubrir qué es lo mejor para la comunidad. El censo 
puede proporcionar información sobre la edad de los 
diversos grupos de la comunidad. Puede brindar datos 
sobre cuántas escuelas hay. 

La ciudad de la foto está creciendo con rapidez.

Número de tiendas construidas en 
los últimos 3 años

Hace 3 años Hace 2 años Hace 1 año

387 603 958

a. Redondea el número de tiendas a la centena 
más cercana. 

b. Suma estos números para calcular el número total de 
tiendas nuevas construidas en los últimos 3 años. 

Estudiantes de América
El censo del 2000 mostró que en la primavera del 
2000, más de 76 millones de estudiantes iban a la 
escuela. De estos 76.6 millones, aproximadamente 34 
millones fueron inscritos en escuelas primarias y 16 
millones fueron registrados en la secundaria. Datos 
como éstos son útiles para que los planificadores 
urbanos descubran cuántas escuelas se necesitan.
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Da un paseo por tu vecindario local. ¿Qué cambios 
notas? La gente que recopila datos ha ayudado a que 
se produzcan estos cambios.

Los datos son importantes en muchas partes de la 
vida. Los científicos usan los datos para ayudarse a sí 
mismos y a nosotros a comprender nuestro mundo. 
Los datos ayudan a los trabajadores de la comunidad 
a mejorar el lugar donde vives.

Planificación 
para el futuro

La gente de la comunidad necesita participar en 
el futuro de su propia ciudad. Los planificadores 
urbanos pueden convocar reuniones para recibir 
datos. Pueden hacer una encuesta para pedir ideas. Los 
planificadores urbanos estudian los datos. Luego, se 
hacen nuevos planes para el futuro de la ciudad.

Informar a la comunidad 
Con frecuencia, los informes y planes hechos por 
los planificadores de la ciudad son publicados 
en periódicos para que los lea la gente.


