Pordenone, Parque IV Noviembre
El Parque IV de Noviembre es aún llamado Giardino pubblico (jardín público) por muchos habitantes de
Pordenone, porque fue realizado por la administración comunal, alrededor de 1856, utilizando el espacio
que se había formado entre el centro de la ciudad y el barrio dei Cappuccini después de la construcción del
terraplén ferroviario.
En 1903 el jardín acogió una exposición agraria muy importante y siguió acogiendo regularmente el
mercado de los animales, el cual había sido transferido allí de plaza Motta, donde tenía lugar cada
miércoles desde 1594. El mercado del grano y de las especies siguió, en cambio, en la plaza que mira al
castillo.
Es probable que el proyecto del parque tuvo en cuenta el hecho de que, antes, había sido utilizado
principalmente como Foro Boario (área del mercado de la ciudad antigua); se puede constatar esto tanto
por sus numerosos ingresos colocados radialmente, como por la posición concéntrica de los árboles, ideada
para atar los animales y protegerlos con abundante sombra de la canícula del verano.
Los árboles originales eran castaños de Indias (que daban mucha sombra), pero fueron cortados durante la
Primera Guerra Mundial y después sustituidos con tilos, los cuales seguramente ya estaban presentes en la
zona central del parque. En épocas siguientes se introdujeron varios sempervirentes, como por ejemplo
abeto rojo, ciprés, tejo y tuya, a menudo sin un preestablecido criterio proyectual.
El esquema circular del jardín se destaca hoy gracias a unos ejemplares de laurel, podados de forma
elegante: cónica o cilíndrica.
El parque IV de Noviembre es muy importante desde el punto de vista ecológico porque une Parco Querini
con el área arbolada de plaza Marcolin y con las riberas del río Noncello, asegurando así continuidad casi
total a la zona verde que abraza la ciudad y que se extiende desde el lado opuesto hasta Parco del Castello
di Torre, pasando por Parco Galvani y Parco del Seminario.
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