
Muchos de vosotros os 
preguntaréis qué es un 
tuk tuk?  Según Wikipe-

dia un autorickshaw. O lo que es lo 
mismo, un vehículo motorizado de 
origen asiático que se utiliza para 
transportar  mercancías y, también, 
para trasladar a pasajeros. Su ori-
ginal y peculiar diseño es un gran 
reclamo de turistas de ahí que ciu-
dades como Lisboa, París o Berlín 
lo hayan importado con el fi n de 
que sus visitantes puedan conocer 
los rincones más emblemáticos de 
la ciudad en poco tiempo y de una 
forma alternativa a la que ofrecen 
los medios de transporte tradicio-
nales. 

Basándose en este modelo, 
Myriam van der Zalm, estudian-
te universitaria y emprendedora, 
inició su proyecto fi nal de carrera 
adaptándolo a Mijas Pueblo. “Tuk 
Tuk Spain lo que pretende es en-
señar un enfoque del pueblo que 
no suele ver el turista. Los medios 
tradicionales del que hacen uso los 
turistas, como los burros taxi o los 
coches de caballos, tienen sus limi-

taciones. Solo pueden mostrar la 
calle principal del casco histórico”, 
señala Myriam, quien ha contado 
con la ayuda de su padre Rudi para 
desarrollar el proyecto y ponerlo 
en marcha para que pronto sea una 
realidad. “Queremos que la gente 
vea puntos de interés que quedan 
fuera de las rutas que ofrecen los 
medios que ya existen. Como subir 

a La Muralla, a los miradores que 
hay en la circunvalación o llevarlos 
hasta San Antón, donde hay unas 
impresionantes vistas panorámicas, 
que en días soleados te permite ver, 
incluso, Gibraltar”, explica Rudi.

El vehículo cuenta con un motor 
eléctrico, que alcanza los 50 kilóme-
tros por hora, audioguía incorpora-
da, y seis plazas. El coste de estos 
vehículos, según afi rman los desa-
rrolladores del proyecto, es similar 
a lo que vale un coche mediano. 

“Hay que pedirlos a Tailandia, 
que es donde los fabrican, llevar-
los a Holanda para que le monten 
el motor eléctrico, la tecnología, el 
ordenador a bordo y, por último, 
tendríamos que traerlos a España 
para matricularlos y ponerlos en 
funcionamiento”, expone Rudi.

En Mijas ya se ha hecho una 
prueba piloto. “A la gente que se su-

bió le encantó, no solo por el viaje, 
sino por el propio coche. Aprove-
charon para hacerse fotos en él. Nos 
preguntaban por sus características 
y nos decían que era increíble”, co-
menta Myriam.

“Compramos un modelo de tres 
plazas, pero en Mijas contaremos, 
en un principio, con dos tuk tuk 
de seis plazas porque es ideal para 
prestar servicio a una sola familia 
o a un grupo de hasta 12 personas”, 
afi rma Rudi, que reconoce que po-

ner en funcionamiento el negocio 
está siendo una ardua tarea: “En 
España es muy complicado montar 
un negocio, pero cuando se trata de 
usar la vía pública la cosa se com-
plica mucho más. Acabo de hablar 
con Vía Pública, porque estaba pen-
diente de un informe de la Policía 
Local. Estaban esperando a que 
llegue para que podamos iniciar el 
trámite y ponerlo en marcha en Mi-
jas cuanto antes. Tenemos la suerte 
de que el proyecto ha sido también 
admitido en una aceleradora de 
Málaga, que nos ayuda bastante”. 

Si todo va bien, tal vez Myriam 
van der Zalm y su padre puedan 
prestar el servicio en el mes de 
abril o mayo con tres rutas diferen-
tes que se adaptan al tiempo y bol-
sillo del usuario. El precio estipula-
do por el viaje oscilaría entre los 6 
euros, del paquete básico, y los 10 
del paquete premium. La venta se 
realizaría por Internet.

La ruta básica se completaría en 
un tiempo estimado de entre 15 y 20 
minutos y permitiría ver al turista la 
zona de La Muralla, la Universidad 

Popular y regreso por el Barrio San-
tana, donde podrían visitar la iglesia 
de Los Remedios. Además de estos 
puntos, el recorrido intermedio pa-
saría por la circunvalación, donde 
se realizaría una parada en los mira-
dores. Y el itinerario de la premium 
incluiría, también, el traslado hasta 
San Antón, en Osunillas. El tiempo 
de esta ruta rondaría los 40 minu-
tos. “Pensamos que son precios 
competitivos y que puede ser un 
producto interesante. Ofrecemos 
al cliente tres tipos de ruta, que se 
adaptan perfectamente al tiempo 
del que dispongan”, considera Rudi. 

Asimismo, desde Tuk Tuk Spain,  
gracias a la campaña Hecho en Mi-
jas, ha iniciado conversaciones con 
otros comercios del municipio para 
crear paquetes o experiencias com-
pletas como incorporar, además 
del paseo en tuk tuk, una visita al 
Museo del Vino, con cata incluida, 
o la entrada al Centro de Arte Con-
temporáneo de Mijas (CAC Mijas), 
entre otros. “Desde el departamen-
to de Hecho en Mijas, el concejal, 
Manuel Navarro, nos está apoyan-
do mucho en este sentido”, afi rma 
Rudi, quien agradece la colabora-
ción y predisposición del Ayun-
tamiento a la hora de hacer viable 
este negocio.

Para Myriam, Tuk Tuk Spain es 
la mejor opción de saltar al mundo 
laboral una vez que concluya sus 
estudios de Grado en Administra-
ción y Dirección de Empresas en 
la Universidad de Málaga: “Tal y 
como está el mercado laboral tienes 
que buscarte un trabajo donde sea, 
buscar otras vías. Hay que mover-
se, porque si no te quedas en casa. 
Afortunadamente, tengo el apoyo 
de mi padre, que tiene mucha expe-
riencia empresarial”.
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es enseñar un enfoque del pueblo que no suele ver el 
turista con los medios de transporte tradicionales”

“Lo que pretende Tuk Tuk Spain

Una nueva visión de Mijas para el turista
Además de recorrer las calles a pie, en calesa o burro taxi, Myriam y Rudi van der Zalm 
proponen conocer los puntos de interés del pueblo en tuk tuk // Jacobo Perea

Rudi y Myriam van der Zalm atendieron a Mijas Semanal en su sede de Tuk Tuk Spain en Mijas Pueblo / Jacobo Perea.

El VEHÍCULO
Seis plazas, motor eléctrico, 100% 
limpio, ordenador a bordo, audioguía
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