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Contenido
Este libro es una investigación desde la historia económica, de la evolución del 
transporte público en Zaragoza entre 1885 y  2016. Este horizonte de largo plazo 
permite estudiar los muy diversos modos de transporte público utilizados, que 
comienzan con los tranvías de tracción animal, siguen con su electrificación, pasan 
por trolebuses y autobuses, y concluyen con el retorno del tranvía moderno en el 
inicio del siglo XXI. Además, se analizan tanto las dinámicas de la oferta del servicio 
público por la empresa responsable de ello, que con diferentes nombres y pro-
pietarios lo ha hecho de forma ininterrumpida desde su inicio hasta la actualidad, 
como la organización del trabajo y las relaciones laborales en ella. 
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Argumentos
Este libro muestra la importancia de las interacciones y mutuas interinfluencias entre ex-
pansión urbana y cambios en el transporte público, estudiándolas en Zaragoza entre 1885 
y 2016. Ofrece un análisis desde la historia económica, de la oferta y demanda de este servi-
cio público, así como una historia de la empresa prestataria del servicio y de la organización 
del trabajo y relaciones laborales en ella.
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