
TELÉFONOS DE INTERÉS
Emergencia: 112

Policía Nacional: 091
Policía Local: 092

Guardia Civil: 952 871 461
Bomberos: 952 871 958

Protección Civil: 952 190 823

PARQUE PERIURBANO

DE RONDA

“Dehesa del Mercadillo”

Sendero “Paco Marín”

A TENER EN CUENTA
• Recuerde que debe respetar la naturaleza.
• No encienda fuegos.
• Los perros por norma general deben ir ata-

dos para que no molesten ni asusten al ga-
nado y a la fauna salvaje.

Continuidad sendero local

Mala dirección sendero local

Confirmación sendero local

ICONOS DE LA SEÑALÉTICA

Excmo.
Ayuntamiento

de Ronda

LA DEHESA DEL MERCADILLO
Breve Historia

 Tras la conquista de Ronda por los Reyes Cató-
licos, éstos cedieron a la ciudad para uso común de los 
vecinos los terrenos que se extendían al Norte de la Gar-
ganta del Tajo hasta el río Guadalcobacín: la Dehesa del 
Mercadillo.
 Ya en la segunda mitad del siglo XX, además de 
las mermas sufridas por este espacio a causa de la expan-
sión de la ciudad, la venta de casi la mitad de la Dehesa al 
Ejército para la instalación del Campamento de La Legión 
junto con ciertas afecciones de infaestructuras, redujeron 
la superficie de la Dehesa a las aproximadas 170 ha que el 
monte Dehesa del Mercadillo ocupa en la actualidad.
 Hacia estas mismas fechas, la importante dis-
minución de la cabaña ganadera local impulsó la re-
población forestal de unas 100 ha que se encontraban 
prácticamente desprovistas de cubierta arbórea. Dichas 
repoblaciones continuaron a comienzos del presente si-
glo en unas 25 ha
 En la actualidad, dentro del perímetro del monte 
se encuentran varias instalaciones dignas de mencionar: 
El antiguo Cementerio que data del siglo XIX y que hoy 
alberga un vivero; la antigua Depuradora de la Dehesa; 
el Centro de Defensa Forestal del Plan INFOCA; la Parada 
de Sementales del Ejército que alberga el Centro Ecuestre 
Municipal; y finalmente el Área Recreativa Paco Marín.

VALORES AMBIENTALES
 En el año 2000 se declaró el Parque Periurbano 
Dehesa del Mercadillo, en atención a sus valores natura-
les y ambientales en la proximidad del núcleo de Ronda. 
Entre dichos valores debe destacarse el reconocimiento 
como “Bosque isla”, o enclave forestal en zona muy alte-
rada por al actividad humana.
 En la Dehesa del Mercadillo se pueden reconocer 
vestigios de una antigua dehesa muy clara de encinas, en 
general muy envejecidas -“milenarias”- pero de impresio-
nante porte. También se reconocen zonas donde el bosque 
mediterráneo con predominio de encinas y quejigos se va 
recuperando y dando origen a paisajes de gran diversidad 
y belleza. Asimismo se pueden ver diversas etapas de im-
plantación artificial de una masa forestal de pino piñonero 
con varias especies acompañadas que gradualmente va di-
versificándose y adquiriendo por lo tanto la consideración 
de bosque. Igualmente existen reductos de vegetación ri-
pícola (fresnos, álamos, olmos, sauces, etc.) en pequeños 
arroyuelos, charcas y humedales.

Deposite la basura
en los contenedores

No se permite
la recolección

de plantas

No se permite
la captura de 

animales

No se permite
encender fuego

No se permite 
circular en 
vehículos 

motorizados
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Monte Dehesa El Mercadillo - Parque  Periurbano - Sendero
Excmo. Ayuntamiento de Ronda




Vía Pecuaria Nº2
"Cañada Real de Sevilla"

Sendero Parque Periurbano

Parking

Salida hacia Ronda

Area Recreativa

Centro Hipico Municipal

Punto Observación Astronómica

C.E.D.E.F.O

Pinar

Fuente

Charca  Natural

Balsa  Contra Incendios

 
Sendero Paco Marín

SL-A 10
Longitud: 3,6 km

SL-A 10 Paco Marín


