
                        Ferdinando Innocenti D'Ascanio 
dio la tarea de diseñar un vehículo simple, 
robusto y económico. El vehículo tenía que ser 
fácil de manejar, tanto para hombres y mujeres, 
debia de lleva a un pasajero. En el diseño del 
Vespa Ape usó su experiencia aeronáutica la 
estructura de tubo soldado y el revestimiento 
estructural así como la formulación del soporte 
de la rueda delantera son soluciones típicas de 
la industria aeronáutica con una carroceria de 
dos volumenes, la cabina y la zona de carga y 
un marco de fierro estampado

Corradino D'Ascanio
Piaggio Ape C

Tailandia
1948

Modificaciones respecto del original:  Las modi-
ficaciones mas notorias tienen relacion con la 
zona de carga del VespaCar, que en el Auto 
Rickshaw totalmente acondicionado para el 
transporte de pasajeros. Basicamente se 
elimino porcompleto la estructura de la zona de 
carga, dando paso a una cabina que cuenta 
con un asiento con capacidad para 3 personas, 
una division “abierta” entre la cabina de pasa-
jeros y la cabina del conductor. en cuanto a la 
cabina del conductor casi no ha sufrido modifi-
cacion alguna en relacion al modelo origil, la 
unica modificacion de esta es la remocion total 
de sus puertas, en cuanto techo de la cabina de 
pasajeros fue comun mente remplazado por 
una cubierta de lona.

j
El nombre Tuk-Tuk nace de la onomatopeya que 
hacia el motor de los primeros Vespa Ape que llega-
ron a asia.

Bajaj, una de las compañias automotrices mas 
importantes de asia entró en existencia el 29 de 
noviembre de 1945, como Bachraj Trading Cor-
poration Private Limited. Comenzó con la venta 
de vehiculos importados de dos y tres ruedas 
en la India. Recien a partir de 1956 nacio la idea 
de usar el Vespa Ape como un medio de trans-
porte publico, fue entonces que se empezo a 
adaptar a estos autos para ese proposito. En 
1959, Bajaj obtuvo licencia de Piaggio y del 
Gobierno de la India para la fabricación de 
vehiculos dos y tres ruedas tomando en cuenta 
el uso que se le daba al ape, las modificaciones 
comenzaron a aplicarse directamente en la 
produccion.

-Transportes de la Delicia: El Arte ricksha de Bangladesh. 
multimedia de la universidad de indiana
-http://www.bajajauto.com/
-Marinacci, Sandro Abruzz - El vuelo de la Vespa
-Vespa - Una Historia de Éxito
-http://www.3wheelers.com/

                    El Ford 1941, fue un vehículo fabricado por 
Ford, a partir del año 1941. Las camionetas siguieron 
fabricándose hasta el 3 de marzo de 1942 En el año 1947 
Ford saca un nuevo modelo  y aparecen los cubre llantas. 
El año 1948 fue el último año para el viejo estilo de Ford, 
con un modelo completamente nuevo lanzado hacia la 
mitad del año.  station wagon de madera sería reempla-
zado con el acero para la temporada 1949
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Auto Rickshaw o Tuk-Tuk

2. Concepcion:

3. Llegada a asia:
2. Variaciones:   Cuando su uso como transporte 

publico se empezo a difundir a travez de Asia, 
empezo a sufris distinta variaciones respercto al ya 
modificado Ape, por ejemplo en zonas rurales de 
Bangladesh se adapto nuevamente la cabina de 
pasajeros para transportar de 6 a 8 pasajeros, a 
esta version la llamaron mishuk. En Filipinas se le 
agrego un “Side  car” albergando hasta 5 pasajeros.
En Ayutthaya (Tailandia) son una variación más 
abierta que el Tuk -Tuk de la india donde poseen 
dos asientos paralelos uno frente a otro a los costa-
dos del Ape con capacidad para 4 pasajeros pero 
comunmente se ven hasta 6.
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