
LUGARES EMBLEMÁTICOS SEGUNDA REPÚBLICA Y GUERRA CIVIL 

SITGES: 

Ayuntamiento de Sitges (plaza del Ayuntamiento): 

Aunque las principales celebraciones por la proclamación de la Segunda República 

fueron en el Cap de la Vila, el Ayuntamiento es un escenario imprescindible para contar 

la historia del período republicano. Allí, como hoy en día, se celebraron unos acalorados 

plenos municipales y se proclamó oficialmente la República en el municipio, con el 

traspaso de poder de las candidaturas monárquicas a los concejales del Bloque de 

Izquierdas Antidinásticas. 

Sitges fue uno de los municipios donde, a raíz de la minoría de las fuerzas republicanas 

y las acusaciones de pucherazos en las elecciones del 12 de abril, se repitieron las 

elecciones el 31 de mayo de 1931. En aquellos comicios la victoria fue para el ya 

mencionado Bloque de Izquierdas Antidinásticas. 

Actualmente, por acuerdo del Pleno Municipal, cada 14 de abril se cuelga la bandera 

tricolor en conmemoración de la Proclamación de la Segunda República. 

 

Fotografía 1: El edificio del Ayuntamiento de Sitges el 1931. Fons Josep Matas (Archivo Digital 

de Sitges) 

La Casa del Poble (Carrer Nou, 9):  

La Casa del Poble, en Sitges, fue lugar de encuentro de trabajadores para debatir sobre 

sus necesidades. Se reunían industriales, zapateros, campesinos y marineros y también 

se celebraban actividades de entretenimiento como teatro. Impulsada por Joan Duran i 

Ferret (fundador del PSOE en Sitges y concejal del Ayuntamiento en varios períodos 

entre 1912 y 1936), se inauguró un 1 de mayo de 1912 ante la presencia de Pablo 

Iglesias, líder del movimiento obrero español, cofundador del PSOE en 1879 y de la 

Unión General de Trabajadores. 

Tras la Guerra Civil Española, la Casa del Pueblo desapareció y con la entrada del 

gobierno totalitario del general Franco se la quedó la Cámara Agraria, en una iniciativa 

que no funcionó y que volvió a dejar vacío el edificio. 

Hoy, es la Oficina de Atención Ciudadana (OAC), y una placa inaugurada en 2014 

recuerda la historia de este edificio.  

 

 

  



Carrer de l’Aigua: 

La noche del 20 de enero de 1939, pocos meses antes de finalizar la Guerra Civil y en 

la ofensiva franquista sobre Sitges, una bomba hundía una de las fachadas de esta 

calle. 

En el lugar de los hechos encontramos una baldosa que reza lo siguiente: “Que su 

recuerdo nos sirva para enaltecer los valores supremos de la paz”. 

 

 

Cap de la Vila:  

Fue en el Cap de la Vila donde los y las habitantes de Sitges celebraron la proclamación 

de la Segunda República el 14 de abril de 1931. A pesar de la victoria (catalogada como 

pucherazo a raíz de unos incidentes con los obreros de Vallcarca) de las candidaturas 

monárquicas, estas renunciaron al escuchar los acontecimientos del resto del país. Los 

y las vecinas de Sitges hicieron un recorrido entre el Ayuntamiento y el Cap de la Vila, 

lugar donde izaron la bandera tricolor al ritmo de canciones e himnos como “El Himno 

de Riego”, “La Marsellesa” y “Els Segadors”. 

 

Fotografía: Plaza del Cap de la Vila 1933-1935. Fons Josep Matas (Archivo Digital de Sitges) 

  



Búnquers de la Cala Balmins:  

El búnquer de la Playa Balmins es posiblemente el principal elemento vinculado a la 

Guerra Civil en el municipio: un nido de ametralladoras construido con hormigón y 

camuflado entre las rocas del lado de la playa. Fue una defensa construida para 

responder a una posible agresión franquista, y formaba parte de una serie defensiva 

donde podíamos encontrar estructuras idénticas, de igual modo que en gran parte de la 

costa catalana. 

Una de sus principales funciones era proteger las piezas de artillería que se instalaron 

en el pueblo. En 1937 destacaban dos piezas construidas entre el cementerio y la playa 

de Aiguadolç y, posteriormente, en 1938, fueron sustituidas por cañones de bronce. 

A pocos metros del elemento se encuentra un panel explicativo del Memorial 

Democràtic. 

 

 


