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El Parque Periurbano Dehesa del Mercadillo está poblado, en la mayor parte de su
superﬁcie, por un pinar de pino piñonero y tan sólo puntualmente se encuentran pies
sueltos de pino negral, siendo de destacar algunas viejas encinas de gran porte que
aparecen adehesadas como resultado del tradicional manejo del hombre. Su
localización, junto a la monumental ciudad de Ronda, hace de este espacio natural un
buen punto de partida para visitar esta localidad.
Las pequeñas aves forestales abundan aquí y ponen una agradable banda sonora al
paseo por estos parajes. Otro de los atractivos del lugar son las incomparables
panorámicas del Tajo de Ronda que pueden disfrutarse en las inmediaciones del
Periurbano. También se puede admirar esta frontera natural de la ciudad, si accedemos
a los terrenos pertenecientes al Monte Público del mismo nombre y en concreto al hito
conocido como Puerto de la Muela.
Se piensa que la denominación de este espacio proviene de la existencia, en otros
tiempos, de un mercado de ganado que podría celebrarse en la zona adehesada, dada
su proximidad al casco urbano y a la conﬂuencia en el mismo de varias vías pecuarias.
Esta red de caminos de uso público facilitan hoy día el acceso al Parque Periurbano
sirviendo, además, para la práctica de determinadas actividades deportivas como son el
senderismo, el cicloturismo o las actividades ecuestresSin embargo, estas vías no han
perdido su uso tradicional ganadero con la celebración anual, en la Dehesa del
Mercadillo, de una parada de sementales con ejemplares que las Fuerzas Armadas
ponen a disposición de los ciudadanos. El origen de ese curioso evento parece
remontarse al siglo XIX.
Para disfrutar del Parque Periurbano, éste cuenta con una serie de áreas recreativas
donde descansar y reponer fuerzas.
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PARQUE PERIURBANO
Extensión: 137.77 ha.
Fecha de declaración: 19 de Julio de 2000
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