Pordenone, Parque del Castillo de Torre e de la Villa Romana

El parque del Castillo de Torre y de la Villa Romana se puede dividir en tres zonas diferentes, con punto de
unión en el puente del río Noncello: el sector del antiguo castillo, la zona frente a la vieja tintorería y el área
arqueológica de la Villa Romana.
El parque del Castillo de Torre experimentó recientemente restauraciones a fin de valorizar y recuperar
elementos naturales preexistentes, como así también transformar la zona entre el fortín y el castillo, con sus
preciosos restos arqueológicos, en un espacio abierto al público con objetivo didáctico.
El aspecto más relevante del parque es que el castillo está colocado sobre una altura, en una posición
estratégicamente dominante, mirando hacia el río Noncello y garantizando así la seguridad esencial para un
castillo de época medieval. El edificio se encuentra sobre una elevación de terreno de treinta metros,
mientras el campo abajo se encuentra a veintitrés metros de altitud. La altura, quizás allanada
artificialmente, o por lo menos emparejada, para acoger al pueblo y al fortín, es muy empinada hacia el río
Noncello y en el lado este.
Actualmente el antiguo castillo de los condes de Ragogna es de propiedad pública y sede del Museo
Archeologico del Friuli Occidentale, administrado por el ayuntamiento de Pordenone.
Cerca del acceso al castillo se ha realizado un jardín en línea con la estética tradicional de los grandes
jardines italianos, caracterizado por ejemplares de grandes paulonias y dos árboles de laurel cerezo muy
interesantes estéticamente. Se encuentran también sauces llorones, plátanos, arces, encinas blancas y, en
los parterres, diferentes tipos de hortensias y rosas de cultivar antiguos y modernos.
En cambio, la cercana área arqueológica, con las ruinas de la Villa Romana, se encuentra en un bosque
totalmente natural. Las primeras excavaciones que permitieron descubrir este sitio arqueológico fueron
realizadas alrededor de 1950 por el conde Giuseppe di Ragogna, estudioso apasionado del territorio y
propietario del antiguo castillo. Inicialmente los restos que se sacaron a luz fueron interpretados como
partes de termas romanas, debido a la presencia de bases de pequeños pilares, pero gracias a
investigaciones más detalladas, las opiniones de estudiosos y arqueólogos concordaron, identificando los
restos con el complejo de una villa residencial romana.
Alrededor de la villa se suceden dinámicamente estanques, el río Noncello, bosques espesos poco
accesibles con claros internos, favoreciendo la vida de una rica y diversificada fauna, en los cálidos días de
primavera se pueden oír los cantos de numerosas especies de pájaros típicos del bosque, así como observar
mamíferos, por ejemplo: tejones, zorros, ardillas y garduñas.
La vieja tintorería es la sede del Immaginario Scientifico, un Science Center, donde los estudiantes puede
experimentar el tema científico. El área verde a su alrededor es especialmente apreciada por quienes
pasean a los perros, porque hay un amplio prado con una segura calle de acceso, así como muchos bancos.
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