
 
 
 
 
 
 

Guión y Dirección
Antonio Almagro Gorbea

 
Levantamiento planimétrico
Antonio Almagro Gorbea

Antonio Orihuela Uzal
Elvira Martín Medina

 
Hipótesis de reconstrucción
Antonio Almagro Gorbea

Antonio Orihuela Uzal
 

Modelo virtual
Miguel González Garrido

Carmen Torrecillas Molina
 

Montaje y edición
Miguel González Garrido

Carmen Torrecillas Molina
 
 
 
 
 
 



Este DVD contiene, en video de formato estandard y en HD, una
reconstrucción virtual del pabellón y jardín conocidos como el Cuarto Real de
Santo Domingo de Granada, una propiedad de los sultanes nazaríes construida
a finales del siglo XIII en el arrabal meridional de la ciudad. Aunque el
pabellón o qubba se ha conservado en relativo buen estado, su entorno y el
jardín han sufrido graves alteraciones. A través de este recorrido virtual se
trata de mostrar como pudo ser todo el conjunto incluyendo el colorido
original que presentaba su decoración.
 
El audiovisual ha sido realizado por el Laboratorio de Arqueología y
Arquitectura de la Ciudad (LAAC) de la Escuela de Estudios Árabes de
Granada, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), en colaboración con la Fundación El Legado Andalusí.
 
 
This DVD contains, in standard format video and in HD,  a virtual
reconstruction of the pavilion and garden known as the Cuarto Real de Santo
Domingo of Granada, an  estate of the Nasride sultans built at the end of the
13th Century in the southern district of the city. Although the pavilion or
qubba is rather well preserved, the surroundings and the garden have
suffered significant changes. Through this virtual journey we try to show how
the complex was, including the original colours of its decoration.
 
The audiovisual has been produced by the Laboratory of Archaeology and
Architecture of the City (LAAC) of the School of Arabic Studies of Granada,
belonging to the Spanish Council for Scientific Research (CSIC), in
collaboration with the El Legado Andalusí Foundation.  
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