
Plaza de Deportes 
de 

Las Piedras
Víctor, Natalia y Miriam



Los invitamos a hacer una recorrida por 

nuestra plaza y a conocerla un poco. 



Nuestra plaza cuenta con 2 canchas con su 

correspondiente iluminación, rincón infantil, 

pabellón, piscina con su sala de máquina, y 

un gimnasio, fabricado con containers.

Es un área muy forestada, algunos árboles 

tienen varios años, mientras que otros han sido 

plantados más recientemente.



Ésta es la entrada a la 

plaza, en la cual se 

puede apreciar una 

pérgola, realizada por 

los chiquilines de 

“Mandala vos”, que 

pertenecen también a la 

ONG “El Abrojo”.

Al fondo de la plaza se 

encuentra otra, también 

realizada por ellos.



Aquí se pueden apreciar 

los árboles más antiguos y 

a su frente los ejemplares 

más jóvenes. Dentro de las 

especies tenemos: 

eucaliptus

fresnos

morera

anacahuita

ibirapitá

catalpas



Podemos apreciar el 

jardín de la plaza, que 

cuenta con algunos 

arbustos, no cuenta 

con flores.

En la foto se puede ver 

un árbol de Ibirapitá.



El rincón infantil está 

muy deteriorado. 

Ésta es la cancha 

principal y cuenta con 

una pequeña esgrada.



Podemos ver el 

gimnasio por fuera, 

rodeado por los 

aparatos de deportes 

y uso público. 

Contamos con un 

gran espacio de 

césped, que es 

mantenido por la 

Comuna Canaria. 



Éste es el gimnasio por dentro



Acá se encuentra la 

otra cancha y 

podemos ver parte 

de la otra pérgola.

Un ejemplar joven de 

fresno y como 

pueden observar, el 

arenero ha sido 

invadido por 

gramíneas.



Ésta es la piscina, y al 

fondo podemos 

observar las catalpas, 

las cuales están 

plantadas una muy 

cerca de la otra, lo 

cual en éstos 

momentos no es 

problema, debido a 

que son jóvenes. 



Éstas jardineras se 

encuentran dentro del 

predio de la piscina, en 

ellas hay flores de 

Caléndula, Petulacas, 

Calanchoes, Alegrías, 

entre otros.



Muchas gracias por su atención, y 

quedan invitados a visitarnos


