
 

 

 
 

SEVILLA 

 
 
Alcalá de Guadaira 
 

Recurso Descripción Enlace 

Mascarillas Solidarias. Un grupo de personas voluntarias 
realizan mascarillas para las distintas 
instituciones locales que las necesitan. 

LINK 

Programa de Refuerzo de 
alimentación infantil. 

Se habilitan puntos de atención para 
repartir menús a los menores que están 
inscritos en el programa de refuerzo de 
alimentación infantil. 

LINK 

El Museo se va a Casa. Se oferta online toda la actividad cultural 
que se realiza desde este centro 
municipal. 

LINK 

 
 
Arahal 
 

Recurso Descripción Enlace 

#PorMisMayores 
 

Campaña de apoyo a las personas 
mayores de la localidad. 

LINK 

#EnFormaEnCasa 
#LaVenta 

Difusión en RRSS de vídeos propios para 
hacer actividad física en casa. 

LINK 

Escuelas deportivas. Propuestas de actividades dirigidas a los 
jóvenes y niños para realizar desde casa. 

LINK 

 
 
Aznalcóllar 
 

Recurso Descripción Enlace 

Difusión de actividad 
física. 

Difusión en RRSS de vídeos propios para 
hacer actividad física en casa. 

LINK 

La cultura sigue en casa. 
 

Concurso fotografía  #quedatenecasa . LINK 

Mascarilla 19. Campaña contra la violencia machista 
que consiste en facilitar la petición de 
ayuda a través de las farmacias locales. 

LINK 

https://www.facebook.com/aytoguadaira/photos/pb.401444126567115.-2207520000../3111700312208136/?type=3&theater
https://www.facebook.com/aytoguadaira/photos/pb.401444126567115.-2207520000../3113756828669151/?type=3&theater
https://www.alcaladeguadaira.es/servicios-municipales/patrimonio-y-museo/el-museo-va-a-casa?fbclid=IwAR0X99f0hi3CEWZ4zcDO7Ff2uxUEfY9K0nu-SJ9LXuxENuQYEa5B-U2qJv8
https://www.facebook.com/AyuntamientoArahal/photos/a.626310370808029/2551093571663023/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=Zw94FY4llFU&fbclid=IwAR2__56SYtyV-PvgVVBEPCtz9FVFgKp4mrDIuT9a3jDmjf_sCC6Q8iBSC0E
https://www.facebook.com/190368547824517/videos/666367804172117/UzpfSTYyNjMxMDI3NzQ3NDcwNToyNTQzMDU2OTEyNDY2Njg5/
https://www.youtube.com/watch?v=ppMS-f7RmJI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Q9qkjmtL_KR57WgfDEM0p9q2WpWW5ipNB7MPWZFpth3DKbAirOcQ59jo
https://www.facebook.com/ayuntamiento.aznalcollar/photos/a.850040325127997/1965709760227709/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ayuntamiento.aznalcollar/photos/a.850750885056941/1978567828941902/?type=3&theater


 

 

Benacazon 
 

Recurso Descripción Enlace 

Cuentos y manualidades. 
 

Cuentos originales y manualidades 
relacionadas con ellos para descarga 
libre. 

LINK 

Oca deportiva: supera 
para avanzar. 

Juego de mesa original, elaborado por 
un vecino del municipio, donde participa 
toda la familia. 

LINK 

Desinfección solidaria. Los agricultores han aportado sus 
equipos y tiempo para desinfectar las 
calles del pueblo. 

LINK 

Mascarillas solidarias. Medio centenar de costureras 
benacazoneras confeccionan 
mascarillas con material donado. 

LINK 

 
Bollullos de la Mitación 
 

Recurso Descripción Enlace 

Cultura online. 
 
 
 

la página de Facebook “Biblioteca 
Municipal Cosmos Bollullos” lanzará 
diariamente una actividad así como las 
publicaciones de índole cultural y de 
entretenimiento. 

LINK 

Red de voluntariado para 
fabricación de mascarillas 
y pantallas. 

Se ha creado un grupo de personas 
voluntarias para la elaboración de 
mascarillas de un solo uso. 

LINK 

Red de apoyo. Creación de una red vecinal de 
voluntariado para ayudar a las personas 
que tienen dificultad para salir de casa. 

LINK 

Cartas de apoyo a 
personas mayores. 

Solicitud de cartas de apoyo a las 
personas que viven en la residencia de 
mayores de la localidad. 

LINK 

Concurso fotográfico en 
instagram. 
#BollullosSeQuedaEnCasa 
(Finalizado) 

Concurso fotográfico en instagram 
sobre el día a día de la cuarentena. 

LINK 

 
 
 
 
 
 

http://www.benacazon.es/export/sites/benacazon/.galleries/galeria-documentos-general/Viernes-de-Cuentacuentos-Alcaldesa-Juana-M-Carmona.pdf?fbclid=IwAR0aqzJc1mW602IIPbongBGJ98dP24Trkc6od3Gj2MuiBkeMTx2AdOWgBNs
https://www.facebook.com/benacazoninforma/photos/a.711093015628309/3450916188312631/?type=3&theater
http://www.benacazon.es/es/actualidad/noticias/LOS-AGRICULTORES-DE-BENACAZON-USAN-SUS-TRACTORES-PARA-DESINFECTAR-LAS-CALLES-CONTRA-EL-CORONAVIRUS/?urlBack=/es/index.html
https://www.facebook.com/711064392297838/posts/3460958880641695/?d=n
https://www.facebook.com/bibliotecacosmos/
https://bollullosdelamitacion.org/noticias-de-bollullos/item/1042-red-de-voluntariado-para-fabricacion-de-mascarillas-y-pantallas?fbclid=IwAR1-MX143yZlq8d7qi3MFG7j1Ee5CRn6GDXDh25bUB6AxfQjmp-yF7tQSJo
https://www.instagram.com/p/B96y4TTqDnP/
https://bollullosdelamitacion.org/noticias-de-bollullos/item/1045-las-personas-residentes-en-montetabor-esperan-tu-carta-de-apoyo
https://www.instagram.com/p/B96mq6YI0me/


 

 

Brenes 
 

Recurso Descripción Enlace 

Desinfección solidaria. 
 

Los agricultores han aportado sus 
equipos y tiempo para desinfectar las 
calles del pueblo. 

LINK 
 

Elaboración voluntaria de 
mascarillas. 

Se ha creado un grupo de personas 
voluntarias para la elaboración de 
mascarillas de un solo uso. 

LINK 

 
 
Casariche 
 

Recurso Descripción Enlace 

Desinfección solidaria. 
 

Los agricultores aportan sus equipos y 
tiempo para desinfectar las calles del 
pueblo. 

LINK 

 

LINK 2 

 
#Casarichesequedaencasa 
 

Difusión en RRSS de diferentes 
consejos y medidas frente al COVID19. 

LINK 

 

‘Si escuchas una situación 
de violencia de género: 
actúa y denuncia. No la 
dejes sola'. 

Campaña para que los vecinos alerten 
ante posibles casos de violencia de 
género en el hogar. 

LINK 

Campaña de donación de 
sangre. 
(Finalizada) 

Se recaudan 47 bolsas de sangre. LINK 

Deporte en casa. Sesiones deportivas online elaboradas 
por los monitores deportivos 
municipales y publicadas en el canal de 
Youtube municipal. 

LINK 

 

Castilleja de la cuesta 
 

Recurso Descripción Enlace 

Ejercicios desde casa.  Los monitores deportivos municipales 
han elaborado material para promover 
la realización de actividad física en casa 
y difundirlo a través de las RRSS. 

LINK 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/AyuntamientoBrenes/videos/244677593367122/
https://www.facebook.com/AyuntamientoBrenes/photos/a.2339116259742457/2580539488933465/?type=3&theater
https://www.casariche.es/?p=30769
http://www.casariche.es/?p=31069
https://twitter.com/hashtag/CasaricheSeQuedaEnCasa?src=hashtag_click
http://www.casariche.es/?p=31073#more-31073
http://www.casariche.es/?p=31062
https://www.youtube.com/channel/UCGm6uc_bhYdTILaprXUheZg
https://www.facebook.com/ayuntamientodecastillejadelacuesta/videos/690902118382194/UzpfSTM0OTQyOTk4ODUzNTkwNToyMTg3MzM3MTc4MDc4NTAx/


 

 

Gines 
 

Recurso Descripción Enlace 

Mascaras de Luz. Red de voluntariado para la elaboración 
de mascarillas artesanales. 

LINK 

Escuela Virtual de 
Formación. 

Durante la cuarentena el ayuntamiento 
pone a disposición sus 120 cursos 
virtuales gratuitos. 

LINK 

 
Lebrija 
 

Recurso Descripción Enlace 

 Teatroteca. Difusión en RRSS de la plataforma del 
Ministerio de Cultura  que permite ver 
online obras de teatro de forma 
gratuita. 

LINK 

Mascarillas Solidarias. Un grupo de personas voluntarias 
realizan mascarillas para las distintas 
instituciones locales que las necesitan. 

LINK 

TV local #QuedateEnCasa Comparten vídeos e imágenes de 
personas que los envían mostrando su 
día a día en sus casas. 

LINK 

Biblioteca Virtual. La biblioteca municipal tiene un servicio 
de préstamo online. 

LINK 

 
Mairena del Alcor 
 

Recurso Descripción Enlace 

Actividades culturales en 
casa. 
 

Cada día se propone una actividad 
cultural desde el Facebook del 
ayuntamiento y luego se comparten las 
imágenes que las personas envían 

LINK 
Actividad 17 

 

 
Marchena 
 

Recurso Descripción Enlace 

Estado de alarma en casas 
marcheneras. 

La TV local realiza un programa con 
material que envían los vecinos. 

LINK 

#DeMiBarrio Plataforma de compra-venta online 
para los comerciantes locales. 

LINK 

 
 
 

http://www.ayuntamientodegines.es/index.php?option=com_content&view=article&id=4905:mascaras-de-luz-un-proyecto-del-ayuntamiento-de-gines-para-elaborar-10-000-mascarillas-contra-el-coronavirus&catid=34&Itemid=101
https://www.formacionayuntamiento.es/gines/
http://teatroteca.teatro.es/opac/#indice
https://www.facebook.com/HumildaddeLebrija/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/lebrijatelevision/videos/266446254754167/
https://www.facebook.com/lebrijaesculturaaytolebrija/photos/a.872366926212387/2957903490992043/?type=3&theater
https://www.facebook.com/AyuntamientoMairenadelAlcor/photos/a.144574782825181/565254317423890/?type=3&theater
https://www.facebook.com/AyuntamientoMairenadelAlcor/photos/a.144574782825181/565254317423890/?type=3&theater
http://rtvmarchena.es/estado-de-alarma-en-las-casas-marcheneras-23-03-2020-parte-1/
https://marchena.net/?fbclid=IwAR3gHCpbXfL2zNnkhYVf9ToKxAMDVgZrrWEn-Z0-OSPKGtXd6lZ6RsoMjiE


 

 

 
Osuna 
 

Recurso Descripción Enlace 

#Osunasequedaencasa 
 

Festival cultual online, cada día una 
actuación, desde el facebook del 
ayuntamiento. 

LINK 

Mascarillas solidarias. 
 

Fabricación de mascarillas para 
protección contra el COVID19 por parte 
de diferentes empresas privadas y 
asociaciones.  

LINK 

Tus compras en casa. Un servicio de compras por teléfono a los 
establecimientos de la localidad. 

LINK 

App Geolocalización  La aplicación permite la localización de 
aquellas personas con síntomas COVID19  

LINK 

 
Los Palacios y Villafranca 
 

Recurso Descripción Enlace 

 
Desinfección solidaria. 
 
 

Los agricultores han aportado sus 
equipos y tiempo para desinfectar las 
calles del pueblo. 
 

LINK 

 
 
La Puebla de Cazalla 
 

Recurso Descripción Enlace 

Desinfección solidaria. 
 

Los agricultores han aportado sus 
equipos y tiempo para desinfectar las 
calles del pueblo. 

LINK 

Mascarillas artesanas. Se ha creado un grupo de personas 
voluntarias para la elaboración de 
mascarillas de un solo uso. 
 

LINK 

 
El Ronquillo 
 

Recurso Descripción Enlace 

Campaña 'Pequeños 
gestos motivan a las 
personas'. 

Propuestas a traves de Facebook de 
manualidades para realizar en casa. 

LINK 

 

https://www.elpespunte.es/hoy-comienza-festival-online-osunasequedaencasa/
http://www.osuna.es/es/actualidad/noticias/El-Ayuntamiento-de-Osuna-el-empresariado-local-y-las-costureras-unidos-en-la-fabricacion-de-un-proyecto-solidario-de-fabricacion-de-miles-de-mascarillas/?urlBack=/es/index.html
http://www.osuna.es/es/actualidad/noticias/El-Ayuntamiento-de-Osuna-pone-en-marcha-un-servicio-de-informacion-de-los-comercios-con-reparto-a-domicilio-durante-el-Estado-de-Alarma/?urlBack=/es/index.html
http://www.osuna.es/es/actualidad/noticias/El-Ayuntamiento-de-Osuna-crea-una-aplicacion-pionera-en-la-geolocalizacion-de-personas-que-crean-tener-sintomas-de-coronavirus/?urlBack=/es/index.html
http://www.lospalacios.org/Noticia/4769/cinco-tractores-de-agricultores-refuerzan-las-tareas-de-desinfeccion-que-el-ayuntamiento-de-los-palacios-y-villafranca-viene-acometiendo-desde-el-pasado-lunes-en-el-municipio
https://twitter.com/Ayto_P_Cazalla/status/1240916738381922304/photo/1
https://www.facebook.com/AyuntamientoDeLaPueblaDeCazalla/photos/a.1374673906082576/2529290350620920/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1685613301721702/photos/a.1702529040030128/2620750404874649/?type=3&theater


 

 

 
Sevilla 
 

Recurso Descripción Enlace 

#Quedateencasa con los 
mas peques. 

Espacio web donde se centran todos los 
recursos de las distintas áreas 
municipales destinadas a los menores. 

LINK 

#sevillaquedateencasa Propuestas de actividades para realizar 
en casa promovidas desde las distintas 
redes sociales. 
 

LINK 1 
LINK 2 

Concurso de Dibujos y 
Relatos sobre la Primera 
Vuelta al Mundo 

Está dirigido a niños y jóvenes de entre 3 
y 14 años, que podrán presentar sus 
propuestas hasta el 19 de abril. 

LINK 

Catálogos Expositivos Retrospectiva virtual de diferentes 
muestras celebradas en los espacios 
municipales en el último año.  

LINK 

Mercados de abastos 
online. 

Listado e información de las plataformas 
que permiten comprar online en los 
mercados de abastos de la ciudad. 

LINK 

 
Utrera 
 

Recurso Descripción Enlace 

#yomequedoencasa 
festival. 
 

Dinamización online de actividades de 
diferente naturaleza: musical, deportiva, 
etc... en directo desde el canal de 
facebook del ayuntamiento. 

LINK 
 

 
Villamanrique de la Condesa 
 

Recurso Descripción Enlace 

Desinfección solidaria. 
 

Los agricultores han aportado sus 
equipos y tiempo para desinfectar las 
calles del pueblo. 

LINK 

Retos 
#todosnosnecesitamos 
 

Se lanza un reto cada día desde el 
facebook municipal para que las 
personas las hagan desde casa. 
 

LINK 

 
 
 
 

https://www.sevilla.org/actualidad/coronavirus-covid19/coronavirus-covid-19/quedate-en-casa-recursos/iniciativas-ciudadanas-para-los-mas-pequenos?fbclid=IwAR3WU-xpLRQJBkEVMp-l_sfxLePlCBLaOBLuYBlJO8mhP153OL2r4oQpgco
https://www.facebook.com/AyuntamientodeSevilla/videos/1266446990215703/
https://www.facebook.com/AyuntamientodeSevilla/videos/216950786212016/
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/colabora-concurso-dibujos-relatos-primera-vuelta-mundo-convoca-fundacion-nao-victoria?fbclid=IwAR2ZTi0tFf2dVp7gaEmYIAj-o_jUn4qKQ9LzGCYO4tYRqW6KUgVN5_8gwfs
http://www.icas-sevilla.org/catalogo-virtual/
https://www.sevilla.org/actualidad/coronavirus-covid19/coronavirus-covid-19/compra-en-tu-mercado
https://www.facebook.com/AyuntamientodeUtrera/photos/a.1094271393916664/3924517670892008/?type=3&theater
https://www.facebook.com/villamanriquedelacondesa/photos/a.110995472352092/2761163774001902/?type=3&theater
https://www.facebook.com/villamanriquedelacondesa/photos/a.110995472352092/2754855117966101/?type=3&theater


 

 

El Viso del Alcor 
 

Recurso Descripción Enlace 

Ebiblio. 
 

Proponen el uso de la plataforma 
gratuita de lectura online 'ebiblio'. 

LINK 

Canal cultural de youtube. 
 

Han creado un canal de youtube donde 
se incluyen vídeos de cuenta-cuentos. 

LINK 

 

http://www.elvisodelalcor.org/actualidad/noticias/EL-AYUNTAMIENTO-ANIMA-A-DISFRUTAR-DE-LA-LECTURA-CON-LA-PLATAFORMA-GRATUITA-EBIBLIO/
https://www.youtube.com/watch?v=NIdnIcFmIB8

