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37 AÑOS LIDERANDO  
EL MERCADO

Los hermanos Selvas, Juan Manuel, Pablo y Marcos, son la segunda generación de la Constructora Selvas Natatorios. Nacieron 
y se criaron entre piscinas y son el motor fundamental de la fuerza y renombre que ha tomado la misma en la última década. 
La empresa, especialista en la construcción de piscinas, hace ya casi cuatro décadas que lidera el mercado en dicho rubro. 
“Para el final de la dictadura militar, y con el progresivo deterioro económico de entonces, papá perdió su trabajo al cerrar 
la constructora para la cual trabajaba, y decidió hacer lo que sabía... construir. Su primera piscina la terminó un 9 de abril de 
1982”, recuerda Pablo a lo que Juan Manuel –hermano mayo y líder de la compañía- agrega: “nosotros crecimos entre piletas, 
por lo tanto, nuestros juegos siempre rondaban esa temática. En 37 años, pasamos muchas situaciones económicas difíciles, 
por lo que involucrarnos en la empresa familiar era muy importante y necesario. Así nos fuimos adentrando en un maravilloso 
mundo... el de construir. Construir bienestar y calidad de vida para las personas”.

¿Cómo lograron pasar de la pequeña empresa familiar a la prestigiosa constructora que son hoy en dia?
Poniendo mucho esfuerzo, dedicación, preparación y capacitándonos siempre en las últimas tendencias en tecnología y 
diseño. Nuestra empresa y nuestros productos representan lo que somos como familia y los valores que poseemos. Por eso 
nuestros clientes nos eligen, porque saben que Selvas Natatorios es seguridad, seriedad, compromiso, calidad y garantía, y 
éstas no son sólo palabras, es tan simple de comprobar como preguntarle a cualquier persona que posee una piscina Selvas 
en su jardín.

¿Ha sido complicado llevar la empresa adelante siendo hermanos? 
No, nos llevamos muy bien. Cuando te une la sangre, los principios y los mismos valores, difícilmente haya roces. Tenemos 
nuestros diferentes puntos de vista, pero lo charlamos. Así y todo, tenemos bien en claro nuestras tareas. Los tres damos 
seguimiento constante a la construcción. Estamos allí verificando paso a paso el proceso de construcción y, no sólo eso, sino 
que también estamos presente con el servicio post venta, porque no sólo vendemos piscinas, queremos que nuestros clien-
tes vivan la experiencia Selvas y tengan la garantía de haber tomado la mejor opción.

¿Qué diferencia a una piscina Selvas del resto?
No escatimamos esfuerzos ni recursos. Trabajamos con las mejores marcas y con un sistema de construcción que dura para 
toda una vida. Buscamos siempre aliarnos a las empresas líderes del rubro que nos aseguren calidad desde los cimientos. 
Permanentemente viajamos para conocer las tendencias internacionales y buscamos replicarlas en nuestra empresa. No 
solo en diseño y tecnología, sino también siguiendo las políticas de cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. 
Somos una empresa socialmente responsable desde nuestros inicios. Está en el ADN familiar, y eso trasmitimos también a 
nuestra empresa. 
Selvas Natatorios considera a la piscina como un elemento para disfrutar todo el año. “Hoy pensar en la piscina es pensar en 
su tamaño, sus formas, su ubicación, los colores de su interior, sus bordes, sus alrededores; es pensar en la manera de com-
plementarla con un spa, en ampliar su influencia con un deck o una pérgola; es planificar también la vegetación adecuada 
para mejorar la imagen o ganar privacidad”, concluye Juan Manuel Selvas. Este libro trata de eso, y qué mejor que hacerlo de 
la mano de los especialistas.



SUBLIME

Composición de formas simples, con un diseño moderno y 
terminaciones premium. 
De estilo racionalista, al igual que la casa, este diseño se 
destaca por su revestimiento tanto interior como exterior hecho 
totalmente en Mármol. Distintivo, pero sobrio a la vez.





CASCADA

Un muro de piedra, en cuyo centro se construyó una cascada, 
es el foco central de esta piscina. Genera un impacto no 
solo visual sino también auditivo, dándole al agua un gran 
protagonismo en el parque. Completa la propuesta, una playa 
húmeda en forma de “L”.





INFINITO

Aprovechando las inmejorables vistas del terreno, se desarrolló 
una piscina como mirador: una visión, la cual simula que el espejo 
del agua de la pileta se une al del lago, mediante la utilización del 
borde infinito. Las texturas son también protagonistas: piedra en 
bordes y revestimiento azul profundo.





METEGOL

La propuesta se revela ante la vista: casa, agua y parque. Se 
buscó, con el deck de madera como nexo, generar una unión 
entre los distintos espacios, dando tambien una mayor sensacion 
de calidez. Complementan detalles en piedra que se funden con 
el jardín.





La extensión del lago hacia la orilla del terreno nos brinda 
unas visuales que se potencian con el borde infinito en el 
horizonte. Los colores son protagonistas: el celeste tenue de la 
piscina da paso al marrón del deck y verde del lago, aportando 
calidez a la piscina.

AMPLITUD





Pileta de lineas rectas con forma no tradicional. Propone 
dos ingresos al agua, uno de ellos con asientos para 
el relax. Las visuales desde la casa, a través del borde 
infinito, fusionan el parque con el lago.

DUPLO





HORIZONTE

Interesante propuesta que desde la piscina ofrece sus bordes 
sin fin y una fuerte inclinación hacia la horizontalidad. La 
creatividad del proyecto hizo posible crear un ambiente cálido, 
dominado por la madera y las visuales al lago.





HUELLA

La originalidad en este diseño está dado por su forma curva, 
revestimiento en venecita negra y piso de mármol. El proyecto 
buscó además una identificación total con la casa, acompañando 
su movimiento.





FUEGO

Pensada como principal foco de atención en el jardín, este 
diseño tiene la particularidad de apostar a lo lúdico. Se 
encuentra toda revestida en venecita y tiene un fogón con 
espejo al agua.





DISTANCIA

Esta obra cuenta con un diseño mas clásico, rectangular, con 
una playa humeda lateral que marca el ingreso a la pileta. 
Sensibles a la vista, las texturas en este diseño son protagonistas: 
un revestimiento azul profundo y la utilización de la guarda 
veneciana a lo largo de todo el borde de la misma.





Adosado a uno de sus ángulos, se construyó un hidromasaje, 
fusionado con el espejo de agua a través de su borde. En la playa 
húmeda se destaca el mobiliario de hormigón. La integración a la 
galería es a través del solarium.

ESTANCIA





Otro de los tonos más buscados en materia de revestimientos: 
el color gris. Se integra visualmente con el color de la casa.  
Es una piscina que busca y logra una integración con 
la vivienda, a través de espacios que borran sus límites 
individuales.

UNIÓN





CIELO

Con sus bordes en pórfido, revestimiento en venecita gris 
oscuro y deck de madera oscuro; este diseño esta diseñado a 
imagen y semejanza de la arquitectura de la vivienda. 
El reflejo de la casa en la piscina no es casual: produce un efecto 
en donde el contrafrente se potencia desde el parque.





MANANTIAL

De diseño asimétrico, este proyecto buscó ser el primer paso 
para disfrutar un paisaje abierto. Sus bordes hechos en deck 
de hormigón, culminan con un muro de piedra con cascada. 
El solarium se integra a la galería, mejorando sus visuales.





Diseño clásico, cuenta con lineas rectas y simples. Tiene una 
playa húmeda de grandes dimensiones, con un revestimiento de 
venecita color verde.

CLASICO





CASTILLO

Los desniveles son un recurso de gran movimiento, y si además se 
acompañan con un crisol de texturas, el resultado se potencia.
El diseño de la piscina se fusiona con el de la vivienda: venecita 
color gris, muro de piedra y solarium de travertilit plano.





DURAZNO

Un diseño completamente exclusivo y diferente a cualquier otro. 
Dándole protagonismo al espejo de agua, los bordes de la piscina 
están construidos con un deck de madera, venecita color arena y 
un borde finlandés en sus cuatro costados.





Este proyecto cuenta con un hidromasaje integrado al agua en un 
extremo y con una playa humeda en “L” en el otro, que marca el 
ingreso a la piscina. Sus formas son irregulares, lo que hace que la 
piscina tenga un protagonismo propio dentro del parque.

GALERIA





El juego de profundidades del agua tiene su correspondiente en 
tonos de celeste que se funden finalmente en el agua del lago. 
Cuenta con un borde infinito en uno de sus extremos (hacia el 
lago) y finlandés en el borde que da al parque. Su integración a la 
casa se da a través de la calidez del deck de madera.

CLARIDAD





CAÑAVERAL

Pura piedra. Sus bordes son de mármol, además de su muro 
de piedra con una gárgola hecha en acero inoxidable.  
Su diseño se completa con un doble ingreso a la pileta,  
con asientos y playa húmeda.





UMBRAL

De revestimiento gris, cuenta con bordes atérmicos, en un tono 
acorde a la terminación de la casa. El borde es infinito, realzando 
la visual al lago.





La singularidad de este diseño está dado por las texturas: gárgola 
de acero inoxidable, deck de hormigón y revestimiento color 
blanco. Sus formas son simples y eso la hace señorial.

CONTRALUZ





Con el fin de destacar el imponente entorno, en este diseño se 
optó por un revestimiento blanco y lineas rectas. Además de un 
amplio solarium que invita a disfrutar las visuales.

SOLAR





Aquí el deck es protagonista en una piscina de líneas rectas, 
acorde al diseño de la casa. Sobria y elegante. Se trabajó la zona 
del equipamiento con el fin de integrarlo al diseño.

MADERA





OASIS

Un diseño que lo tiene todo: canteros que integran y separan 
a la vez, y un borde infinito que invita a recorrer el parque 
visualmente.





SALTO

Diseño semiolimpico de 25 metros de largo. Se destaca por 
contar con un trampolín y deck de hormigón integrado al solado 
de la vivienda.





Su diseño irregular parece jugar tanto con el interior como con el 
semicubierto de la casa. Está conectada a través de un deck de 
madera y una importante playa húmeda.

SUEÑOS





Cuenta con un solarium de grandes dimensiones, y culmina en un 
muro de piedra con una cascada de acero inoxidable. Se integra a 
sus formas rectas, una zona de relax con asientos e hidromasaje. 
El revestimiento es color arena.

MURAL





Su forma irregular y de lineas rectas juega con el diseño 
volumétrico de la vivienda, complementándolo. Tiene un gran 
ingreso a través de una playa húmeda que ocupa casi todo el 
ancho de la piscina.

ESPACIO





VERTIENTE

Además de la integración con la casa, este diseño cuenta con una 
vertiente de grandes dimensiones. Su cercanía con los espacios 
interiores aseguran una experiencia auditiva todo el año.





BURBUJAS

Se destaca el hidromasaje, sobreelevado. Se construyó en un 
espacio reducido y aún así genera sensación de amplitud a partir 
de un borde infinito y el muro como principales protagonistas.





Este diseño logra una integración total con el hogar. De lineas 
rectas y borde infinito, revaloriza el diseño de la casa, reflejándolo 
en cada detalle.

BALCÓN





ENCUENTRO

Se buscó con ese diseño la unión entre la casa, la piscina 
y el parque, conjugando los tres elementos y haciéndolos 
uno. Su borde es liso y cuenta con una estrella como dibujo. 
Está conectada con la casa a través del solarium, y tiene la 
particularidad de contar con una playa húmeda de amplias 
dimensiones.





EXTENSIÓN

Imponente y sencilla a la vez, esta propuesta está en sintonía 
con los días de sol. Las líneas rectas se conjugan y el horizonte 
infinito amplia aún más. Con bordes de mármol, borde infinito 
y el revestimiento verde agua, esta piscina se destaca por su 
simplicidad e integración con el entorno.





ENSUEÑO

En el centro de la escena, la piscina es protagonista del eje 
visual que nace desde el centro de la casa, generando una fuerte 
vinculación interior-exterior. 
De borde infinito que destaca su visual al lago, esta piscina cuenta 
con un gran solarium y amplia playa húmeda como ingreso.





La construcción no propone complicaciones, por el contrario, su 
fuerza está en la simplicidad.
De líneas rectas, y diseño rectangular; esta piscina tiene una 
dinámica propia dentro del amplio parque de diseño inglés 
cortando el verde con el azul marino.

SEGURIDAD





PACÍFICO

Imponente fusión entre los diferentes celestes del agua, gracias 
al borde infinito de la piscina que extiende los límites de la 
vivienda. No son elementos separados, sino una composición 
formada por la vivienda, la piscina aterrazada y el deck de 
madera vinculados entre si.





SEÑORIAL

Las visuales se inclinan al lago potenciadas por el borde infinito. 
El espejo de agua remata en un deck construido con travertilit. 
Pileta y solarium regalan un juego geométrico, repartidas entre 
superficies secas y húmedas, dos maneras de disfrutar el espacio 
y el entorno.





TROPICAL

La piscina de forma irregular busca una doble complicidad: por un 
lado con la costa del espejo natural de agua y por el otro, con el 
inmenso verde que ofrece el parque. 
Con un ancla como dibujo en su fondo, se optó por un diseño de 
solarium en “L” maximizando los espacios de estar.





El espejo de agua, de diseño rectangular, simple y sencillo, 
se integra al diseño de la casa a través de un muro de piedra, 
contenido en el nivel superior en el que se encuentra la vivienda. 
El conjunto es único, formado por cuatro niveles que se unen: 
galería, piscina, parque florido y lago.

FLORIDO





CANAL

Interesante propuesta que ofrece un borde sin fin, con la 
particularidad de su extensión a dos de sus lados, dando una 
sensación y visual particular hacia el lago.





Esta piscina tiene la sencillez como virtud. De lineas rectas se 
destaca por su longitud, comenzando con el ingreso a la misma 
desde un extremo con una extensa playa humeda.

ALMA





CONFÍN

Con dinámica propia dentro del parque, esta piscina cuenta con 
un muro de piedra y gárgola como duchador. Se destaca también 
por su amplia playa húmeda.





Líneas rectas para dar forma a una piscina que no sorprende a 
simple vista, pero que ofrece un agradable ingreso al espejo de 
agua desde uno de sus extremos, a través de una playa húmeda 
extensa, seguida por escalones. La piscina se muestra cómplice 
ante la idea de explotar cada rincón del extenso parque y bosque.

REPOSO





CAMINO

A través de una pasarela, se diseñaron dos espacios bien 
diferenciados, uno recreativo y otro destinado al reláx, con 
asientos e hidromasajes. Una cascada sobre uno de los extremos, 
disimulada entre las piedras, aporta a la idea de los diferentes 
materiales en comunión. Completa la escena, el deck de madera, 
la unión perfecta entre la casa y la piscina.





FANTASÍA

Cada espacio tiene un por qué. Cada material fue colocado por 
una razón. Y esa consecuencia de decisiones acertadas confluye 
en el concepto general de esta piscina. 
Con dinámica propia, en este diseño se destaca un hidromasaje 
integrado y un amplio solarium.





ÚNICO

Implantada en un jardín estilo inglés, la pileta impacta desde 
lejos como reflejo de agua como un oasis celeste inmerso en un 
paño verde. El Solarium es protagonista en este diseño de piscina 
en “L”. Su revestimiento es color celeste claro y su ingreso es a 
través de una amplia escalinata.
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Al recorrer “Diseño de Piscinas en Argentina II” surge como clara conclusión que las piscinas son esenciales en el 
desarrollo de la vivienda. Se integran con la casa y con el parque en un sinfín de combinaciones. Hoy pensar en una 
piscina es pensar en su tamaño, sus formas, su ubicación, los colores de su interior, sus bordes, sus alrededores; es 
pensar en la manera de complementarla con un spa, en ampliar su influencia con un deck, una pérgola. Es planifi-
car la vegetación adecuada para mejorar la imagen, ganar en privacidad. Es elegir entre una larga gama de mate-
riales y objetos que ayudarán a resaltar la belleza de cada rincón. Qué mejor que hacerlo de mano de especialistas.

www.selvas-natatorios.com.ar
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