Carril bici metropolitano
Coria del Río forma parte del Corredor Verde Metropolitano de Sevilla. El objetivo de este Corredor
es contribuir a la creación de una auténtica Red de Espacios Libres articulados y vertebrados con el
sistema de asentamientos y comunicaciones en el ámbito metropolitano de Sevilla donde las vías
pecuarias cumplen un papel fundamental como soporte físico y ambiental. Con esto se dota a la
población de un nexo de unión para un área muy urbanizada facilitando el transporte no
contaminante.
El trayecto conecta con los carriles bicis urbanos ya habilitados o en proyecto de Sevilla, Dos
Hermanas y Aljarafe. Dentro de la última zona se encuentran conectados los municipios de Coria del
Río, Palomares del Río, Gelves, Mairena del Aljarafe, San Juan de Aznalfarache, Sevilla, Camas y
Santiponce.
Coria tiene la conexión actualmente al Corredor por tres puntos, uno con Dos Hermanas, otro con
Palomares del Río y un tercero con Sevilla. El primero se encuentra en el otro lado del río, cruzando
la barcaza, en el camino que lleva a Sevilla y al Parque Periurbano nazareno de la Corchuela. El
segundo punto comienza en la Colada del Callejón de la Magdalena, enlazando con el Cordel de
Ugena hasta llegar al núcleo de Palomares del Río. Y el tercero que discurre paralelo al Nuevo Cauce
del Río Guadaíra hasta los bajos del puente del Quinto Centenario en Sevilla. Además se está
trabajando para el desarrollo y mejora de un carril bici urbano dentro de nuestra localidad.
Gracias a esta infraestructura la población tiene acceso a una experiencia deportiva, cultural,
educativa y de contacto con la naturaleza a través de la bicicleta. Este sistema no motorizado
mejora la calidad de vida del ciudadano ayudando a la reducción del CO2, realizándose una mejora
paisajística de los entornos urbanos y periurbanos y fomentando la actividad física.

