Pordenone, Parque Querini
El parque Querini fue el primer parque proyectado con vistas a realizar una importante área verde para
enmarcar debidamente la adyacente villa señorial construida por la familia Querini el comienzo del siglo XX.
La villa estaba caracterizada por un estilo ecléctico, en consonancia con la moda arquitectónica de la época,
con referencias a los periodos gótico, medieval y renacentista. El parque fue proyectado conjuntamente por
el ingeniero Luigi Querini y Giandomenico Ruppolo di Caneva, que había ideado el Collegio don Bosco y los
edificios del Seminario en Pordenone.
La villa fue derribada en los años setenta del siglo XX.
El estilo arquitectónico de parque Querini refleja los modelos románticos típicos del estilo inglés; de hecho,
fue construido principalmente para poner de relieve la espectacular belleza de la villa que circundaba,
aprovechando lo que ofrecían los elementos naturales ya existentes, como por ejemplo: árboles altos y un
pequeño lago, el cual aún se encuentra allí, donde se reflejaba la villa.
Lo interesante es que el pequeño lago no tenía solo función estética, sino económica también, ya que su
agua se vendía a la estación de trenes cercana para que fuera utilizada en las calderas de las máquinas de
vapor.
En el parque, para asegurar un toque exótico muy apreciado por la burguesía de la época, se plantaron
unos de los primeros ejemplares de palmas excelsas, las cuales habían llegado en Europa del Extremo
Oriente y estaban de moda como plantas ornamentales a finales del siglo XIX, cuando se dieron cuenta de
lo resistentes que eran al frío.
El parque Querini es el área verde que está más cerca del centro de la ciudad y desempeña un papel
paisajístico importante porque se encuentra en uno de los puntos claves de acceso a la ciudad, ya que mira
a la estación ferroviaria.
Además, es esencial para la movilidad sostenible, porque está atravesado tanto por un carril de bicicletas,
como por una calle peatonal, permitiendo a muchos habitantes llegar hasta Contrada maggiore, o sea el
centro histórico de Pordenone, y ofrece un itinerario saludable inmerso en la vegetación.
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