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“Respetar la herencia arquitectónica de la región y 

construir con un profundo amor por el ecosistema en 

el cual nuestras obras interactúan.” Este es el estilo 

que el estudio ha forjado desde sus primeras obras 

hasta hoy, definiendo nuestra verdadera arquitectura 

de montaña y trazando un puente entre pasado y 

presente: “El diseño vanguardista surge sin alejarse 

de los aportes locales heredados, lográndose res-

puestas novedosas y contemporáneas.”

La casa, ubicada sobre una fuerte pendiente, con 

una maravillosa vista panorámica de los atardece-

res sobre la cordillera y el Nahuel Huapi, conjuga 

un paisaje único. Hacia la calle de acceso, su apa-

riencia es la de una pequeña vivienda de una sola 

planta, logrando así privacidad pero abriendo hacia 

el paisaje y la pendiente del parque su verdadera 

dimensión y diseño. La obra respeta las ondulacio-

nes del terreno, quedando gran parte cubierta por 

el césped y las plantas, dando continuidad al par-

que. La volumetría se va desplazando y quebran-

do, permitiendo mayores visuales, jugando con 

decks  y galerías que balconean hacia las vistas y 

dan salidas al parque. Al recorrer los ambientes to-

dos se abren al exterior, de modo que los quiebres 

y aventanamientos permiten disfrutar de la cordille-

ra, los bosques y el lago”.  
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“Las obras del 

estudio tienen 

una misión 

fundamental: 

hacer realidad 

el sueño de 

nuestros 

clientes”
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Síntesis
Vivienda unifamiliar
Puerto Manzano, 
Villa La Angostura, 
provincia de Neuquén
Concluida: 2006/07
Superficie: 400m2

Proyecto, dirección de obra 
y ejecución
Estudio Daniel Alonso 
& Asociados, Viviana Scalia, 
Arq. Nazarena Hernalz, Sebastián 
Iaretti e Ing. Daniel Szuka
Ruta 231, Km 56 y Río Bonito 
(CP 8407) Villa La Angostura, 
Provincia de Neuquén 

Teléfonos: 
+54 (2944) 475-206 
+54 (2944) (15) 560-527

E-mail:
dalonso@netpatagon.com
Página Web:
www.arquitectodanielalonso.com

El Estudio Daniel Alonso & Aso-
ciados es referente de la arqui-
tectura de Villa La Angostura. 
Más de 150 proyectos, gran 
parte concretados en la zona e 
integrados a su entorno, ayudan 
a definir la identidad patagónica. 
“Creemos en respetar la heren-
cia arquitectónica de la región y 
amar el ecosistema con el cual 
nuestras obras interactúan”, dice 
Daniel Alonso. La experiencia, la 
logística y el profesionalismo del 
Estudio han sido claves para de-
sarrollar viviendas de alto nivel y 
proyectos de gran envergadura, 
tanto en la Patagonia como en el 
norte y el centro de la Argentina y 
también en Chile y Uruguay.
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