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Coronavirus 
 
EL AYUNTAMIENTO REACTIVA EL SERVICIO DE 
PRÉSTAMO DE BICICLETAS MÁLAGABICI DESDE 
MAÑANA MIÉRCOLES  
 
Se han establecido protocolos de seguridad y limpieza, y se exigirá 
a los usuarios el uso de guantes 
 
12/05/2020.- El Ayuntamiento de Málaga reactiva desde mañana miércoles el 
servicio de préstamo de bicicletas Málagabici. Se va a poner en marcha un 
protocolo de higienización y limpieza de las bicis, que la empresa concesionaria 
del servicio va a realizar diariamente.  
 
Este protocolo va a consistir en la limpieza y desinfección cada noche tanto de 
las bicicletas, como de las superficies de la propia estación. Además, a partir 
de la reapertura será obligatorio el uso de guantes para la utilización de las 
bicicletas. 
 
Al tratarse de una concesión, el Ayuntamiento ha decretado la continuidad de 
ejecución de la misma y ha requerido al concesionario para que continúe en los 
mismos términos. Ello de acuerdo a los decretos del Gobierno y en base al 
informe técnico emitido por la EMT. En dicho documento, la EMT señala que el 
contrato no debe ser suspendido, debido a que no existe la imposibilidad de 
ejecutarlo en los términos que indica el pliego que rige la contratación como 
consecuencia del COVID-19; y constata la posibilidad real de continuar con la 
ejecución del mismo.  
 
Así, subraya la necesidad de que el actual concesionario continúe prestando el 
servicio en la ciudad de Málaga, tal y como han recomendado otras 
administraciones en los últimos días. 
 
Las condiciones del funcionamiento del sistema se mantienen, siendo gratuito 
durante la primera media hora. A partir de la media hora gratuita el servicio se 
tarifica a 0,017 céntimos el minuto, es decir, el coste de la hora de uso de la 
bicicleta es de 1 euro. El coste anual del seguro, que el usuario abona una vez 
al año, se mantiene en 10 euros.  
 
CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA DE 
PRÉSTAMO DE BICICLETAS 
Coincidiendo con la reapertura del servicio el Ayuntamiento ha planificado una 
campaña de promoción del uso de las bicicletas de Málagabici como modo 
ecológico y eficiente de transporte en la ciudad. Así mismo, en esta campaña 
se va a incidir en la obligatoriedad del uso de guantes para la utilización de las 
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bicis, apelando a la responsabilidad de los usuarios y se difundirá a través de 
los medios digitales con los que cuenta la concesionaria del servicio, JC 
Decaux.  
 
Los usuarios pueden consultar toda la información relativa al funcionamiento 
del servicio, alta, baja, tarifas y estaciones a través de la web 
http://malagabici.malaga.eu/webpublica/.  
 
MÁLAGABICI 
El servicio de préstamos de bicicletas de Málaga, Málagabici, en 
funcionamiento desde el año 2013, cuenta actualmente con un total de 400 
bicicletas, 600 puntos de anclaje y 24 estaciones repartidas por puntos 
estratégicos de la movilidad de la ciudad.  
 
Estaciones del sistema: 

1- PLAZA DE LA MARINA 
2- PLAZA GENERAL TORRIJOS 
3- PLAZA JESÚS EL RICO 
4- AV. COMANDANTE BENÍTEZ (C.A.C.) 
5- Pº ANTONIO MACHADO (Edificio Usos Múltiples) 
6- Pº ANTONIO MACHADO (Calle Princesa) 
7- Pº ANTONIO BANDERAS (Diputación) 
8- CALLE MARTÍNEZ MALDONADO (Junta Distrito 4) 
9- AV. STA. ROSA DE LIMA (Ciudad Deportiva) 
10-AV. DOCTOR GÁLVEZ GINACHERO 
11-POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDÍN 
12-AV. CERVANTES (Rectorado) 
13-AV. DE ANDALUCÍA 
14-ESTACIÓN DE AUTOBUSES 
15-AV. NAVARRO LEDESMA (Colonia Santa Inés) 
16-BOULEVAR LOUIS PASTEUR (Ciudad de la Justicia) 
17-CALLE VÉLEZ MÁLAGA (Paseo de la Farola) 
18-CALLE MÁRMOLES (Esc. Calle Jaboneros) 
19-AV. ARROYO DE LOS ÁNGELES (Suárez) 
20-AV. JUAN XXIII (Barbarela) 
21-PASEO MARÍTIMO PABLO RUIZ PICASSO (Baños del Carmen) 
22-AV. VELÁZQUEZ (La Paz – La Luz) 
23-AV. M.A. HEREDIA (Subestación de Autobuses Interurbano) 
24-EL PALO - ECHEVARRÍA 
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