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Sendero Urbano Parque 
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En la página web del Patronato Municipal de 
Deportes www.pmdalmeria.com, encontrarás 
información mas detallada de este sendero. Por 
lo que te aconsejamos ver dichos documentos 
antes de realizar esta ruta.

ficha técnica
Longitud

Tiempo EstimadoDificultad

SeñalizadoSentido

Desnivel

2,350 km

1 h y 10 min

nocircular

baja1,5 m

 Junto a ella se encuentra el Centro de Interpretación “Puerta de Alme-
ría”, frente a éste centro y dentro del mismo parque, encontramos una escultu-
ra del “Discóbolo de Mirón” (7).

 En éste punto, volvemos a encontrar otro “Indalo” (8) que nos indica 
la puerta que existió en las murallas, denominada “Atarazanas”, al comienzo 
de la calle de igual nombre. Continuando el sendero, encontramos una fuente 
circular ante un grupo escultórico compuesto de columnas y dintel en abani-
co, bajo el cual se ubica  un “busto” de mármol blanco correspondiente al 
almeriense que fue Presidente durante la Primera República Española, “Nico-
lás Salmerón y Alonso” (9), a quien debe nombre éste parque.

 Siguiendo nuestro camino, encontramos otro kiosco, para más 
adelante llegar al final del parque:  “Avenida del Mar”, también conocida como 
Avenida del Ancla, ya que podemos ver perfectamente desde aquí la gran 
“ancla” (10) que preside éste final. Ésta da acceso al denominado Barrio de La 
Chanca. Desde éste punto, retornaremos el camino andado, fijándonos en 
algunos detalles que han podido pasarse por alto en nuestro caminar, pudien-
do observar en éste sentido de marcha, a nuestra derecha, una visión del 
puerto y sus buque atracados. Continuando dirección levante para llegar al 
inicio y dar por finalizado el recorrido.

El recorrido comienza al final de Reina Regente (prolongación del Paseo de 
Almería), desde la escultura modernista que representa un enorme “coral” (1). 
En dirección Levante – Poniente y paralelo al mar, se inicia el recorrido del 
Parque Nuevo, encontrándonos en primer lugar un estanque en cuyo centro se 
erige una escultura al “remero” (2), con su zonas ajardinadas.

 Seguidamente, encontramos otro estanque con su escultura dedicada 
a “los delfines” (3) y zona de jardines circundantes. Continuando, desemboca-
mos en una plaza circular que abarca la anchura total del parque, con un gran 
apergolado, y en su centro un “templete de música” (4), sin cubierta. Al conti-
nuar, subimos de nivel a través de unos escalones que nos lleva a una zona 
amplia de juegos infantiles, a cuya bajada nos encontramos una plaza circular  
donde se ubica la “Fuente de los Peces” (5),  donde finaliza el Parque Nuevo.  

 En éste punto, observamos un panel definitorio del Parque Nuevo y 
Viejo, como asimismo un pergamino en el suelo. Igualmente, a la derecha, al 
comienzo de la Calle Real que desemboca en ésta plaza, vemos un gran 
“Indalo”  (símbolo típico de Almería) que nos indica el lugar donde se hallaba 
una puerta de acceso a través de las antiguas murallas, en éste caso la “Puerta 
del Mar”.

 A partir de aquí, comienza el Parque Viejo, cuya construcción data de 
mayor antigüedad. Iremos descubriendo un tratamiento de parque totalmente 
distinto, con vegetación exhaustiva y centenaria con pequeños caminos que 
discurren entre los árboles, pequeñas zonas ajardinadas así como mobiliario 
urbano.

 Al inicio de ésta zona, encontramos un “busto” correspondiente al que 
fue ministro de Fomento durante la Primera República Española, “Carlos Nava-
rro Rodrigo” (6).  Continuando, a la derecha, podemos observar el muro de 
separación con el Paseo de San Luis, y la llamada “Caseta del Jardinero”, edifi-
cación característica al final de la escalinata donde desemboca la calle Real. 
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