
 

 

Enlaces de los movimientos sociales 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
http://usurpa.squat.net Parrilla de actividades semanales de los centros sociales del área de Barcelona 

http://www.illacrua.cat Revista mensual de actualidad y alternativas 
http://www.laccent.cat Periódico quincenal de los Países Catalanes 

Http://www.lavanç.com Noticias del País Valenciano 
http://www.revistacatalunya.cat Revista mensual de la CGT de Cataluña 

http://www.setmanaridirecta.info Semanario de comunicación de los movimientos sociales 
http://www.sindominio.net/zitzania Contra-infos, semanario mural también en Internet 

 
RADIOS Y TELES 

http://www.berguedallibertari.org/radiokorneta Radio libre de Berga 
http://www.r90.org Radio libre de Olot 

http://www.contrabanda.org Radios libre de Barcelona 
http://www.radiobronka.info Radio libre de Barcelona 

http://www.okupemlesones.org Televisión de los movimientos sociales en Barcelona 
 

INFORMACIÓN EN INTERNET DEL ÁMBITO CATALÁN 
http://barcelona.indymedia.org Nodo de Barcelona de la red internacional indymedia de medios 

independientes 
http://www.lafabrica.cat Espacio de producción y reproducción de ideas de los Países Catalanes 

Http://www.liberinfo.net Agencia de los movimientos sociales para la prensa 
http://www.llibertat.cat Herramienta de difusión y debate de la izquierda independentista 
http://www.moviments.cat Boletín semanal de información de los movimientos sociales 

 
INFORMACIÓN Y ESPACIOS DE REFERENCIA EN DIFERENTES ÁMBITOS LOCALES 

http://riuamunt.blogspot.com Alt Cardener Publicación independiente de l'Alt Cardener 
http://www.berguedallibertari.org Alt Llobregat Portal de contra información de El Berguedà, incluye 

acceso a la publicación de L'Alt Llobregat y Cardener. 
http://www.catnord.cat Cataluña norte Noticias de la Cataluña Norte 

http://www.canmasdeu.net Collserola Vivienda y espacio social urbano de la sierra de Collserola 
http://www.moviments.net/okupaskny Cornellà Asamblea de okupas de Cornellà 

Http://www.pobleviu.cat El Camp Portal de información de las comarcas del Camp. 
http://www.entrebastidors.info Esplugues de Llobregat Revista digital e impresa de Esplugues de 

Llobregat 
http://www.elsud.org Girona Portal de información de las comarcas de Girona 

http://www.graciaviva.cat Gràcia Actualidad de la Vila de Gràcia 
http://www.infoespai.org Gràcia Espacio en Gràcia para compartir recursos, conocimientos y proyectos 

http://gredagarrotxa.blogspot.com La Garrotxa Greda Colectiva e independentista de La Garrotxa 
http://laplana.indymedia.org La plana Nodo de la Plana de la red internacional indymedia de medios 

independientes 
http://www.moviments.net/maranya Lleida Centro social autogestionado de Lleida 

http://www.musaik.net Mataró Espacio de los Centros Sociales de Mataró 
http://torredelsfrares.blogspot.com Montcada i Reixach Masía okupada en Montcada i Reixach 

http://www.suportponent.net Ponent Portal de información de las comarcas de Ponent 
Http://www.nodo50.org/alestrinx Ponent Alestrinx, noticias de las comarcas de Ponent 

http://www.cip.cat/noticies Priorat Colectivo independentista del Priorat 
http://www.coordinadoraraval.org Raval de Bcn Coordinadora contra la especulación del Raval de 

Barcelona 
http://www.entitatger.cat Ribes del Garraf Entidad promotora del activismo sociocultural en Ribes del 

Garraf 
http://movimentssocialsripollet.blogspot.com Ripollet Grupo de Ripollet para los movimientos sociales 

http://www.sipsabadell.info Sabadell Servicios informativos populares de Sabadell 
http://stapinfo.bloc.cat Sant Andreu de L'eixida, publicación digital e impresa de Sant Andreu del 

Palomar 
http://www.quicosabate.org Sant Celoni Casal popular Quico Sabaté en Sant Celoni, Baix Montseny 

http://respon.santfeliu.net Sant Feliu de Llobregat Publicación gratuita bimestral en Sant Feliu de 



 

 

Llobregat 
http://assembleasqv.blogspot.com Sant Quirze del Vallés Asamblea de Sant Quirze del Vallés 

http://assembleaperlavivendadignasvh.blogspot.com/ Sant Vicenç dels Horts Asamblea por una vivienda 
digna en Sant Vicenç dels Horts 

http://www.ara-santacoloma.com Santa Coloma de Gramenet Espacio común de los movimientos 
sociales de Santa Coloma de Gramenet 

http://www.barrisants.org Sants El portal de noticias de los movimientos sociales del barrio de Sants 
http://lacolomera.blogspot.com/ Tarragona Gente de la Colomera en Tarragona, activos aunque han 

sido desalojados 
http://perque-vull.blogspot.com/ Tàrrega Colectivo de agitación popular en Tàrrega 

http://www.communia.info Terrassa Espacio de proyectos vinculados en el Ateneo Candela de Terrassa 
http://www.kasalet.org Terrassa Casal okupado y autogestionado Joan Berney en Terrassa 

http://www.panxampla.org Tortosa Casal Popular Panxampla en Tortosa 
http://centresocialvic.blogspot.com Vic Bloc del Centro Social La Torratxa en Vic 

 
FINANCIAMIENTO ÉTICO Y SOLIDARIO 

http://www.fets.org Financiamiento ético y solidario 
http://www.coop57.coop Coop 57, cooperativa de servicios financieros 

http://www.projectefiare.cat Proyecto de banca ética ciudadana 
 

ALTERNATIVAS EN LA ECONOMÍA 
http://www.xarxaecosol.org Red de economía solidaria de Cataluña 

http://www.cooperativestreball.coop Federación de cooperativas de trabajo de Cataluña 
http://www.sindinero.org Colección de informaciones para vivir sin dinero 

http://www.intercanvis.net Suporte web a redes de intercambio de bienes, servicios y conocimientos 
http://www.xic 

 
AGROECOLOGÍA 

http://www.ecoconsum.org Coordinadora catalana de cooperativas y asociaciones de consumo 
bioecológico 

http://repera.wordpress.com Espacio de encuentro entre productores y consumidores de productos 
ecológicos 

http://www.transgenicsfora.org Plataforma transgénicos fuera 
http://www.slowfood.es Asociación que promueve alternativas al fast food y la vida acelerada 

http://www.associaciolera.org Espacio de Recursos Agroecológicos, vinculado a la Escuela Agraria de 
Manresa 

http://www.esporus.org Centro de Conservación de la Biodiversidad Cultivada en Manresa 
http://www.somloquesembrem.org Iniciativa Legislativa Popular para declarar Cataluña libre de 

Transgénicos 
 

VIVIENDA 
http://www.vdevivienda.net Asambleas por una vivienda digna 

http://www.sostrecivic.org Un nuevo modelo de acceso a la vivienda 
http://okupesbcn.squat.net Asamblea de okupas de Barcelona 

http://www.sindominio.net/phrp Red de promoción de la vivienda realmente pública 
 

CAMBIANDO EL ESTILO DE VIDA 
http://www.opcions.org Revista para la práctica del consumo consciente 

http://www.ecoterra.org Ecología práctica para la vida cotidiana 
http://www.ecohabitar.org Revista de bioconstrucción y permacultura 

http://www.permacultura-es.org Portal web de permacultura en el Estado Español 
http://www.ecoaldeas.org / Red ibérica de Ecovillas 

http://www.amicsdelabici.org Agrupación de usuarios y usuarias de la bicicleta 
http://www.energianeta.net Auditorías domésticas para reducir el uso de energía 

 
ECOLOGÍA Y TERRITORIO 

http://www.ecologistasenaccio.cat Federación de grupos ecologistas coordinada a nivel estatal 
http://www.ecologistes.cat Federación de Ecologistas de Cataluña 

http://www.ecologistes.net Página de noticias ecologistas impulsada por la Asociación de Naturalistas 



 

 

de Girona 
http://www.uniodeplataformes.org Unión de plataformas en defensa del territorio 

http://www.limnos.org Banyoles Asociación en defensa del patrimonio natural de Banyoles y Comarca 
http://www.no-mat.org Comarcas de Girona Plataforma contra la construcción de la línea de muy alta 

tensión de 400.000V 
http://www.nofemelcim.org El Penedés Plataforma contra el Centro de Intercambio de Mercancías en el 

Baix y el Alt penedès 
http://www.noalplacaufec.net Esplugues Plataforma contra el Plan Caufec 
http://www.iaeden.cat Figueres Organización ecologista de L'Alt Empordà 

http://www.gdter.org Manlleu Grupo de defensa del Ter en Manlleu y de otros pueblos del Ter 
http://www.salvemmontserrat.org Montserrat Plataforma que defiende el parque natural de Montserrat 

de la agresión urbanística 
http://www.gepec.org Reus Grupo de estudio y protección de los ecosistemas del campo 

http://www.adenc.org Sabadell Asociación para la defensa y estudio de la Naturaleza, situada en 
Sabadell 

http://www.prousal.org Sallent Plataforma basta de sal, en Sallent 
http://www.plataformaterraalta.com Terra Alta Plataforma en Defensa de la Terra Alta. 

http://www.ebre.net Terres de l'ebre Plataforma en defensa del Ebro 
http://www.cementirinuclearno.tk Coordinadora anticementerio nuclear de Cataluña 

http://www.tanquemlesnuclears.org Coordinadora Cerremos las nucleares 
 

ESTUDIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 
http://www.seminaritaifa.org Seminario de economía crítica 

http://www.odg.cat Observatorio de la deuda externa en la globalización 
http://www.descweb.org Observatorio de los derechos económicos, sociales y culturales 

 
NAIXEMENT I CRIANÇA 

http://lesdoules.wordpress.com Embarazo consciente, parto natural y apoyo a la crianza 
http://www.acaronar.com/ Grupo de apoyo a la lactancia materna de Terrassa 

http://www.lalligadelallet.org/ Asociación con varias delegaciones pro lactancia materna 
 

EDUCACIÓN Y APRENDIZAJE 
http://www.edpac.org Educación para la acción crítica 
http://www.educaciolliure.org Red de educación libre 

http://www.educarenfamilia.org Coordinadora Catalana para el reconocimiento de la educación en 
familia 

http://www.xic.cat Red de intercambio de conocimientos de Collblanc - La Torrassa 
http://unilliure.sants.org Universidad Libre de Verano de Barcelona 

 
MOVIMIENTOS SOCIALES POR EL DECRECIMIENTO 

http://www.tempsdere-voltes.cat Espacio de coordinación de movimientos sociales por el decrecimiento 
y el contrapoder 

http//www.decreixement.net Noticias, artículos y participación sobre decrecimiento 
 

TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL 
http://www.hacklabs.org Espacios de encuentro entre tecnología y transformación social 

http://www.guifi.net Red sin hilos, libre y abierta 
http://www.sindominio.net Servidor antagonista para comunicar libremente 

http://www.moviments.net Servicios telemáticos para los movimientos sociales 
 

MOVIMIENTO INDEPENDENTISTA 
http://www.cajei.net Coordinadora de asambleas de jóvenes de la izquierda independentista 

http://www.maulets.org La juventud independentista y revolucionaria 
http://www.endavant.org Organización socialista de liberación nacional 

http://www.300anys.cat Campaña 300 años de ocupación, 300 años de resistencia 
 

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 
http://www.sepc.cat Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes 

http://especialbolonya.wordpress.com Todo sobre el espacio europeo de enseñamiento superior 



 

 

http://cafuab.wordpress.com/ Coordinadora de asambleas de estudiantes de la UAB 
 

FEMINISMO, GÉNERO Y SEXUALIDAD 
http://www.xarxafeminista.org/dretalpropicos Campaña por el derecho al aborto libre y gratuito 

http://www.donesenxarxa.cat Red de informaciones y de colectivos de mujeres 
http://www.fagc.org Frente de liberación gay de Cataluña 

http://www.transsexualitat.org/ Colectivo de Transexuales de Cataluña 
http://www.poliamor.net Web sobre querer a más de una persona de manera transparente 

 
MOVIMIENTO ANTIREPRESIVO 

http://www.alertasolidaria.org Espacio antirepresivo de los Países Catalanes. 
http://noalrei.elsud.org Campaña contra la represión a los antimonárquicos 

http://www.prevenciontortura.org Coordinadora para la prevención de la tortura 
http://alespenespunyalades.blogspot.com Campaña de insumisión a las penas multa 

 
INFORMACIONES DE ÁMBITO INTERNACIONAL 

http://www.indymedia.org Red internacional de centros de media local 
http://www.nodo50.org Información internacional en castellano 
http://www.lahaine.org Información internacional en castellano 

http://alasbarricadas.org Información desde las redes anarquistas 
http://www.rebelion.org Artículos de reflexión y debate de alcance internacional 

Http://www.kaosenlared.net Portal informativo internacional de habla castellana, ubicado en Terrassa. 
http://www.diagonalperiodico.net Periódico quincenal de ámbito estatal 

 
OTRAS CAMPAÑAS 

http://www.quideuaqui.org Reivindicando la deuda ecológica, social e histórica con los países del Sur. 
http://www.noetmengiselmon.org Campaña para reconocer la deuda ecológica y la soberanía 

alimentaria de los pueblos 
http://www.supermercadosnogracias.org Campaña contra las grandes superficies 

 
OTROS ENLACES 

http://www.aturemlaguerra.org Plataforma Paremos la Guerra 
http://www.cal.cat Coordinadora para la lengua 

http://www.cup.cat Web de las Candidaturas de Unidad Popular 
http://www.elcami.cat Proyecto para señalizar un recorrido cultural por las tierras de habla catalana 

http://www.exgae.net Asesoría legal que promueve el conocimiento compartido 
http://www.favb.cat Federación de asociaciones de vecinos de Barcelona 

http://www.forumsocialcatala.cat Web del Foro Social Catalán 
http://www.moviments.net/xarxacontratancaments Red contra los cierres de empresas y la precariedad 

http://www.pangea.org/fcongd Federación catalana de Ongd 
 

OTROS RECURSOS 
http://www.autogestionate.net Recursos para una participación social autogestionada 

http://www.meipi.org/xarxabiblioteques Red de bibliotecas sociales 
http://directori.moviments.info Directorio de colectivos de los movimientos sociales 

Hay muchos contactos y proyectos interesantes que no tienen página Web o no la tienen actualizada, 
así pues 

nos podéis contactar en info@17-s.info para pedirnos otros contactos y referencias 
 
 

 
 


