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Carente de recursos energéticos, la industrialización de Cataluña se fundamentó en gran 

parte en el aprovechamiento de la fuerza motriz de los ríos, especialmente del 

Llobregat, el Ter y sus principales afluentes (Cardener y Freser, respectivamente), poco 

caudalosos pero próximos a Barcelona, el foco difusor de la industria catalana. Con el 

desarrollo de la hidroelectricidad a partir del último tercio del siglo XIX, la cuenca alta 

del Ter –y la del Freser, su principal afluente— se convirtió en un rosario de pequeñas 

centrales hidroeléctricas que proporcionaron energía a numerosas colonias industriales y 

fábricas de río. De esta forma, a comienzos del siglo XX el único tramo del río Ter que 

carecía de aprovechamientos hidroeléctricos de importancia era el desfiladero de les 

Guilleries. En este largo cañón, de unos 40 km de longitud, el río salva un desnivel de 

270 m (entre Roda de Ter y el Pasteral) contando con un caudal considerable (estimado 

en 18 m3/seg), por lo que suscitó el interés de los inversores redactándose un gran un 

número de proyectos de aprovechamiento hidroeléctrico que comprendían desde canales 

y tuberías forzadas a grandes embalses. La mayor parte de ellos cayeron en el olvido por 

inviables, excepto el del embalse o pantano de Sau del que se ocupa esta comunicación. 

El embalse se planteó por primera vez en 1902, se proyectó en 1934-35 y finalmente fue 

construido entre los años 1940 y 1963, dándose por acabadas las obras en 1968. Esta 

comunicación realiza en primer lugar un repaso al proceso de electrificación del río Ter, 

para analizar a continuación los proyectos de aprovechamiento del tramo o cañón de las 

Guillerias, centrándose finalmente en el proceso de construcción del embalse de Sau. En 

las conclusiones se señala la significación  de esta obra, tanto desde el punto de vista de 

la industrialización catalana como en relación con el abastecimiento de agua potable a 

Barcelona y su área metropolitana, en contraposición con los intereses de Girona y la 

Costa Brava.   
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