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Description  

En la actualidad existen numerosos programas que permiten la creación de una realidad virtual.              
El propósito de este proyecto es crear una competición por la cual los actuales desarrolladores               
voluntarios de estos programas crean un módulo (mod) que permita crear una versión digital de               
una ciudad de manera lo más realista posible que contemple la contaminación lumínica.  

A modo de ejemplo, los programas SIM CITY y Cities Skylines permiten la creación de vistas                
nocturnas de sus ciudades nocturnas. Los investigadores del proyecto han estado investigando            
sobre las posibilidades usando el programa Cities Skylines y han comprobado que es posible              
actualmente crear ciudades en las que se puede personalizar de manera realista los siguientes              
parámetros: Temperatura de color de las lámparas, distintos tipos de luminarias, reflectancia del             
asfalto, difusión de la atmósfera, reflectancia de la nieve, disposición realista de las carreteras              
mediante importación de carreteras y geografía reales desde Openstreetmap y otras.  

En la actualidad es imposible para los investigadores desarrollar nuevos módulos(mods) que            
permitan adaptar este software para la creación de versiones digitales de ciudades basadas en              
datos abiertos.  

El objetivo final es crear una herramienta que permita tener información del impacto ambiental del               
alumbrado público basado en datos abiertos y poder crear una representación virtual de los              
mismos. Además, esta herramienta permitirá a los ciudadanos crear de manera sencilla sus             
propios diseños de ciudad.  

List of actions to carry out within the LPI  

La primera acción del proyecto será documentar las posibilidades actuales para la creación de 
este simulador de ciudad.  

En segundo lugar se creará una lista de módulos necesarios para la creación de la Ciudad 



Virtual nocturna y su posible explotación científica.  

En tercer lugar se convocará un concurso entre los desarrolladores para la creación de los 
módulos necesarios. El premio será un viaje a Granada y/o Madrid para reunirse con los  
investigadores y desarrollar una versión mejorada de los módulos creados y tener la 
oportunidad de tomar datos in situ de las ciudades elegidas.  

Con posterioridad se convocará un último concurso a la creación de la ciudad más realista 
desde el punto de vista de la contaminación lumínica usando los módulos ya desarrollados.  

Objetivos científicos:  

● Crear una versión lo más realista posible de una ciudad multidimensional en la se 
puedan comparar la configuración actual de una ciudad con otras posibilidades de ciudad.  

● Calcular la función de emisión de una ciudad basados en un modelo tridimensional.  

● Crear imágenes sintéticas de una ciudad basados en datos reales de la estación 
espacial internacional.  

Objetivos de concienciación:  

● Crear una herramienta de sencillo uso que permita a los ciudadanos poder crear una 
ciudad o barrio con la iluminación que consideran más adecuada y evaluar su impacto 
ambiental.  

● Herramienta para el cálculo del impacto ambiental de iluminación.  



Ejemplos:  

Vista lateral de Granada basada en los datos de Open Street map. Se puede observar en 
varios colores los distintos tipos de iluminación. También se pueden apreciar algunos  
edificios que producen un efecto de bloqueo, pero también se puede observar el efecto de las 
luces propias de las ventanas de los edificios.  



Detalle de cómo el programa simula las calles en las que se puede modificar el albedo de las 
carreteras, distancia entre farolas y cantidad de árboles. Se puede observar claramente en este 
ejemplo la importancia de los árboles en la mitigación de la contaminación lumínica.  

Imagen sintética de Granada (izquierda) en comparación con la imagen real de la ISS(derecha).              
La representación virtual (aún en proceso de perfeccionamiento) permite un análisis comparativo            
de qué tipo de calles están iluminadas en la teoría (según la legislación Española todo el terreno                 
urbanizado debe contar con alumbrado público).  
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