Pordenone, Parque Cimolai
El parque Cimolai, inaugurado en 2008, es el más reciente de los parques de la ciudad, es el tercero más
grande y se extiende sobre un área de forma irregular que parece un trapecio.
La arquitectura del parque recuerda a la de las grandes áreas verdes urbanas: está caracterizado por un
elemento central muy peculiar, o sea, un prado transitable con perfil ligeramente convexo, con el objetivo
de acentuar el panorama espectacular del arco somontano que abraza la alta llanura alrededor de
Pordenone.
El área de juego, los jardines de rosas, la flora arbustiva y arbórea se encuentran a lo largo de una calle de
tierra la cual rodea el parque sin pasar en el medio, donde en cambio hay un pequeño lago.
La vegetación arbórea del parque está formada tanto por especies ornamentales, como por especies típicas
de los ambientes rurales. De hecho, paseando a lo largo de la calle perimétrica usted puede encontrar
varios cultivar de haya, encina, labiérnago, varias especies de arce, entre ellos, el común trilobulado, unos
morales, pero también ejemplares de mástil pagoda, árbol originario de Asia y caracterizado por colores
autumnales espectaculares.
La fauna arbustiva, organizada en grupos homogéneos, completan la estética del parque con las floraciones
color amarillo intenso del calicanto, color rosa de las abelias y aquellas perfumadas del osmanthus. Un
largo y espeso seto de ligustro y un interesante jardín de rosas perfeccionan la escenografía de la zona
verde.
Por lo que concierne a la fauna, en el parque Cimolai se puede observar el sapo azul, un anfibio muy
importante desde el punto de vista ecológico, que se reproduce a menudo en ambientes húmedos, incluso
de reciente formación y con poca o ninguna vegetación. No es de extrañar entonces que haya colonizado la
fuente central, utilizándola como lugar para reproducirse.
La avifauna de esta área verde refleja aquella típica de las afueras urbanas con muchos jardines, entonces,
se pueden admirar bandadas de colorines, lúganos y pinzones, que frecuentan el parque Cimolai
especialmente en el invierno.
El parque es dedicado a Armando Cimolai, empresario que, junto a su mujer Albina, fundó una fábrica de
cancelas y marcos metálicos exactamente en el área donde hoy se encuentra el parque. Desde la segunda
posguerra su fábrica se convirtió el leader en el sector de las grandes estructuras de acero, como por
ejemplo los famosos depósitos de aviones, los puentes y los estadios.
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