Pordenone, Parque de San Valentino
El parque de San Valentino es una amplia área verde cerca del comienzo de la acequia Vallona y es el
resultado de la unión de dos terrenos: el de la papelera Galvani, comprada por el ayuntamiento en los años
’80, y el del parque privado de la villa Poletti-Marchi, comprado a finales de los años ’90.
En la parte de la papelera, el elemento más interesante es un pequeño lago; además queda un edificio
perteneciente a la vieja papelera, a testimonio de su antigua actividad, el cual es actualmente sede de
numerosas asociaciones. En cambio, no quedan muchas trazas de villa Poletti-Marchi a causa de un
incendio que la destruyó casi totalmente.
Hoy en día, paseando en el parque se puede admirar su antiguo cobertizo, que en pasado se asomaba a un
pequeño lago artificial, realizado para proveer energía para la fábrica de papel.
En la parte del jardín de villa Poletti-Marchi, realizado alrededor de los años ’30 del siglo XX, se percibe una
influencia tardo-romántica por lo que concierne a la distribución del verde, con paseos bordeados por
árboles, amplios prados y grandes plantas aisladas.
El actual acceso al parque por la calle via Interna está bordeado por tilos y, antes de la unión de las dos
áreas, era el confín norte del jardín de la villa Poletti-Marchi. Recientes obras de restauración del parque
fortalecieron también la vegetación arbórea por el lado opuesto al acceso de via Interna.
El carácter seminatural de algunas zonas del parque San Valentino permiten admirar interesantes especies
botánicas, como por ejemplo: la rara circaea, la cual crece en lugares sombríos y terrenos con pH
ligeramente alcalino, húmedos y eutrófico; la carex digitata, que se encuentra en lugares sombríos,
terrenos secos y lejos de los centros urbanos; y el rarísimo ranunculus euganeo, típico de las áreas de
llanura en noroeste de Italia.
Una particularidad del parque, la cual no pasa desapercibida entre los paseos, es la “nevera”: una particular
construcción de piedra vista, colocada sobre una pequeña altura, en un área de bosque entre dos prados.
La nevera era utilizada hasta los años ’30 del siglo pasado a modo de depósito de hielo para el uso
doméstico de Villa Marchi.
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