
automovilística, industria. Aunque desde el siglo XIX existieron vehículos 

propulsados por vapor, el vehículo de motor -origen de la industria 

automovilística- se entiende que es aquel impulsado por un motor de combustión 

interna. Desde que en 1769 Cugnot creara el primer precedente del automóvil, no 

fue hasta 1878 cuando el diferencial se incorporó a la mecánica del automóvil. Este 

importante hecho, junto con el descubrimiento del petróleo y la manera de disolver 

el caucho, supusieron el nacimiento del automóvil. Industrialmente el automóvil 

empezó a fabricarse en Estados Unidos a finales del siglo XIX, llegándose a 

producir en 1930 más de 3.500.000 vehículos. También en Europa, por estas 

fechas, la industria del automóvil comenzaba a tener cierto arraigo, si bien su 

producción era mucho menor: 234.000 vehículos en Gran Bretaña y 230.000 en 

Francia. Tras la Segunda Guerra Mundial, prácticamente se igualarían las cifras. 

 

La industria del automóvil ejercerá un significativo papel en la sociedad industrial 

capitalista, suponiendo el motor de una fase de expansión económica similar a la 

llevada a cabo, con anterioridad, por el sector textil y por el ferrocarril. Por un lado 

supuso una considerable ampliación de la forma de transporte de mercancías, con 

el consiguiente incremento de la red viaria y la salida de productos que hasta su 

aparición solo podían transportarse por ferrocarril o barco, fundamentalmente, 

abaratándose, por otro lado, los costes generados por el intercambio y la 

comercialización de productos, a partir de la fabricación en serie de camiones. 

Además, acortó considerablemente las distancias y permitió una mayor movilidad 

de la gente, que ahora podía, incluso, desplazarse a voluntad, sin depender de las 

rigideces del transporte colectivo. Este producto industrial, adquirido por amplias 

capas de la población, es uno de los índices que normalmente se tienen en cuenta a 

la hora de analizar el fenómeno social del consumo de masas. 

 

En Barcelona, en 1904, se constituyó la sociedad Hispano Suiza de Automóviles 

que producía alrededor de 500 coches de lujo al año. La fabricación en serie se 

inició también en Barcelona en 1953  con el establecimiento de SEAT. En el País 

Valenciano, en 1973, la compañía Ford Motor Corporation instaló una factoría en el 



término de Almussafes, que diez años después producía 222.000 vehículos 

anuales. 

 


