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EL PROJECTE D’ELECTRIFICACIÓ DE CATALUNYA 

 

 

 

 

La vision de conjunto del proyecto de electrificación obligaba previamente a 

preparar con tiempo las vías de expansión de la ciudad industrial. Era 

necesario dar salida posible a la industrialización creciente que se preveía en 

Barcelona en cuanto se dispusiera de energía eléctrica asequible /.../ Era 

conveniente ensanchar los límites naturales de Barcelona /.../ La mejor salida 

podría ser el Vallès, agrupando las ciudades ya industriosas de Terrassa y 

Sabadell. Bajo este plan concebí entonces que el Tibidabo debía ser la zona 

residencial de Barcelona. El llano del Puerto se convertiría en la zona 

comercial, y el Vallés en la zona industrial....  



 

 

LES DIFICULTATS DE FINANÇAMENT 

Carlitos, tu proyecto corresponde a una imaginación 

propia de los que, como tú, han viajado mucho y han 

creído que Barcelona es Berlín, París o Londres, y bajo 

tal impresión has desarrollado tu fantasía. No creo que 

ahora sea factible lo que te propones /.../ Guarda esos 

100.000 caballos y dedícate a pensar en proyectos 

modestos, que queden dentro de nuestras 

posibilidades financieras. 



 

 

MONTAÑÉS            PEARSON 



L’INTERÈS DE PEARSON PER CATALUNYA 

Fuí a buscarle al Hotel Colón, plaza de Cataluña, en mi coche 

descapotable /.../. Ascendimos sin prisa a la cumbre del Tibidabo. 

Quería mostrar a Pearson una vista panoràmica de los objetivos de 

nuestro proyecto y él accedió. /.../ El día amaneció claro y 

transparente. Desde allí podíamos ver a nuestros pies el despertar de 

Barcelona. Al otro lado, Sabadell y Tarrasa, en los extremos visibles 

del Vallés. Más al Norte, el Montseny y los Pirineos completamente 

nevados. Desplegué los planos, que situaban todo lo que podíamos 

alcanzar con la vista. Expliqué a Pearson todo el plan, hablando con 

pausa. /.../ Las chimeneas de las fábricas del llano de Barcelona y de 

las ciudades de Sabadell y Tarrasa comenzaban a echar abundante 

humareda. Ello era la prueba más evidente de la potencia instalada en 

toda aquella zona. /.../ Pearson comenzó a hacerme preguntas 

concretas /.../ Parece que mis respuestas le satisfacieron plenamente. 

Cuando le pareció que la información era completa y cabal, me puso 

una mano sobre el hombro, se quedó mirándome unos segundos y 

me dijo: “Montañés, perlas como ésta ya no quedan apenas en el 

mundo... me quedo con el asunto”  



LES CENTRALS HIDROELÈCTRIQUES DE TALARN I SERÒS 



LES HABILITATS NEGOCIADORES DE MONTAÑÉS 

Era necesario buscar un atajo, un camino más corto para obtener 

los mismos resultados. Comprendí que solo una negociación 

política con las autoridades y fuerzas vivas de cada localidad 

podían facilitarme tal atajo. /.../ En los pueblos de Sudanell, Torres 

de Segre, Aytona y Serós reuní en cada Ayuntamiento a todo el 

vecindario que resultaba afectado por tierras que debían ser 

expropiadas. Mi objetivo era de concertar con cada grupo un 

pacto único, de modo que después, entre ellos, se compensaran 

de la forma que consideraran más justa. /.../ La fórmula normal de 

los pactos la exponía del modo siguiente: la Compañía necesita 

trabajar inmediatamente en el término municipal. Se dará trabajo 

preferentemente a todos los vecinos del pueblo que lo deseen. Se 

pagará el precio de los terrenos según categoría, al precio medio 

de las transacciones que se hayan efectuado en los últimos cinco 

años. /.../ Al obtener la firma de todos los afectados, la Compañía 

realizará una obra de cierta importancia que beneficie a todo el 

pueblo. 



EL FERROCARRIL DE BARCELONA AL VALLÈS 



MONTAÑÉS DESPRÈS DE PEARSON 

La tràgica muerte de Pearson, ocurrida en forma tan inesperada, impidió 

adoptar medidas previsoras para conseguir /.../ el traspaso de su poder en 

manos de quien pudiera ejercer con la honestidad y competència necesarias la 

dirección de una empresa de tan extraordinària dimensión...  



MONTAÑÉS ENTRA EN POLÍTICA 

Ningún partido me resultaba satisfactorio y, en cambio, creía 

de verdad que debía hacer algo como ciudadano 

responsable y capaz. Presenté por ello mi candidatura, con 

caràcter independiente, para diputado a Cortes por 

Valderrobes-Castellote /.../ distrito en el que existe la casa 

“pairal” de mis antepasados. Tenía entonces más tiempo 

libre. Las obras de la empresa de electrificación de Cataluña 

se llevaban con lentitud, debido a la situación de guerra en 

Europa. 



MONTAÑÉS I LA VAGA DE LA CANADENCA DE 1919 

Te he llamado porqué la huelga de 

Barcelona está tomando caracteres 

peligrosos y hay que poner remedio 

antes de que se convierta en un 

movimento revolucionario. /.../ Sé 

que los obreros de Barcelona te 

quieren y respetan, pues tienen fe 

en ti y te conocen bien. Tú también 

los conoces a ellos. Deseo, por 

tanto, que tomes con urgencia el 

mando de la provincia y 

restablezcas el orden y la paz. 
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 [Montañés] siempre permanece en un segundo plano, 

sin exhibición ni ruido, pero eficaz y oportuno, 

mostrando en todo momento su afán de hacer y 

realizar, su constante deseo de logro... La empresa 

fundada por Montañés y Pearson había nacido para ser 

una empresa grande de servicio a la economía 

catalana.  


