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Magia en la Patagonia. 
    Estudio de arquitectos Daniel Alonso
El Estudio Daniel Alonso, trabajando desde Villa la Angostura, se ha convertido en un 
verdadero referente de la arquitectura de esta región del mundo que se caracteriza por su 
magia indescriptible, la Patagonia. 

Sus más de 250 proyectos realizados en la zona, en gran medida ya construidos. Son parte 
del paisaje y se integran armoniosamente al entorno, ayudando a de!nir la identidad de 
esta región de belleza única.

Esto no es casual, como Daniel Alonso nos comenta: “El trabajo que desarrollamos junto 
a todo nuestro equipo, posee dos premisas fundamentales: respetar la herencia arquitec-
tónica de la región y construir con un profundo amor por el ecosistema en el cual nuestras 
obras interactúan”.

Este estilo, que el estudio ha forjado desde la concreción de sus primeras obras y que ha 
mantenido a lo largo del tiempo, de!ne nuestra verdadera arquitectura de montaña. Y 
es el resultado de una búsqueda dinámica y creativa que el estudio encara en cada nueva 
obra, para ofrecer a su vez, una arquitectura moderna y funcional. 

El equilibrio de nuestro ecosistema es frágil. El impacto humano en el medio ambiente es 
siempre un factor delicado y preocupante. En nuestro estudio somos sumamente consci-
entes de la importancia de nuestro trabajo en la de!nición del paisaje.  

Diseñar y construir, sobre terrenos con fuertes pendientes, en medio de bosques y lagos, 
con paisajes imponentes, implica el desafío de generar una arquitectura en equilibrio con 
la naturaleza. Minimizando así el impacto de las obras en el entorno. 

Con estas premisas creamos diseños capaces de asombrar. Con los que nuestros clientes se 
identi!can, sabiéndolos únicos, hechos para ellos. Logrando así el hábitat de pertenencia 
con el que soñaban cuando llegaron a la Patagonia.

Hacemos nuestro trabajo buscando permanentemente la excelencia. Personalizamos la 
relación con cada cliente para lograr con nuestra gestión una interacción humana de prox-
imidad y calidez. 

Por todo ésto, las obras del estudio tienen una misión fundamental: hacer realidad el 
sueño de nuestros clientes. 
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Estudio arquitecto Daniel Alonso, teléfonos: +54 (294) 4475206, +54 (294) 154560527, Ruta 231 Km 56 y Rio 
Bonito (CP 8407) Villa La Angostura, Neuquén. dalonso@netpatagon.net  www.arquitectodanielalonso.com.
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