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Contexto
Cargol

 Nuevos actores internacionales
 Expansión de sus clases medias
 Cultura ecologista
 Problemas de infraestructura urbanística de difícil resolución



Contexto
Cargol

 Nuevas ciudades 
industriales

 Mayor densidad 
poblacional

 Colapso de sistemas 
de transporte publico

 Contaminación



Contexto

 Vida sedentaria
 Nuevas demandas 

relacionadas 
a una vida saludable

Cargol



Propuesta
Cargol

 Un vehículo que sea...
 Económico
 Ecológico
 Confortable
 Seguro
 Novedoso
 Saludable



Propuesta
Cargol

Presentamos el Cargol...

Un triciclo pensado para
el espacio urbano.



Su nombre...
Cargol

 Refiere a su significado en 
catalán.

 La conjunción de las palabras 
 “Car” y “Gol” le permite ser 

conocido 
internacionalmente.



Sus características
Cargol



El espacio interior
Cargol



El espacio interior
Cargol



El espacio interior
Cargol



La construcción
Cargol

 Se trata de un triciclo 
convencional con 
un chasis construido con 
estructuras de caño.



La construcción
Cargol

 Se desarrolla un habitáculo en forma de caracol, 
siguiendo como curva guía la espiral áurea



La construcción
Cargol

 De la “burbuja áurea”, obtenemos curvas que 
servirán de guía para los perfiles 
conformarán el habitáculo.

 Son estructuras tubulares con perfiles
elipsoides de PVC, ahuecados.



La construcción
Cargol

Entre los perfiles logrados, tensamos una lamina de 
un material elástico, impermeable, resistente a las altas 
temperaturas y que se 

adapta fácilmente 
a la forma que 
deseamos.

 El material elegido es 
HYPALON, desarrollado por 
DuPont, de amplio uso en 
botes inflables.



La construcción
Cargol

 Finalmente, las ventanas....

 El material elegido es 
metacrilato. 
Se adapta fácil, económico y 
de uso muy extendido.



Frenos y velocidades
Cargol

 Juego de velocidades y 
pinza de freno

Palanca de accionamiento 
del freno



El canasto trasero
Cargol

Ofrece la posibilidad 
de transportar cosas 
con total comodidad 
y seguridad

Fabricado en 
material PET



Identidad y adaptabilidad
Cargol

Su diseño simple le permite un alto grado de personalización.
Incluso puede ser aprovechado en el sector publicitario.



Conclusiones y posibles mejoras
Cargol


