
 

CULTURA 
   

     

   

  % Todas 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS Apertura ampliada en época de exámenes. 95,38 

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 
Saldar la deuda existente de 2011, 2017, 
2018 y 2019. 92,31 

OFERTA CULTURAL 

Crear una programación anual variada y 
constante, en la que en cada mes se 
pueda disfrutar del teatro, la danza y la 
música. 90,77 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
CULTURA 

No financiación con fondos públicos de 
festejos donde haya sufrimiento animal. 90 

OFERTA CULTURAL 

Apoyar a los pintores y artistas locales 
para que puedan exponer su obra dentro 
de los espacios disponibles (salas del 
museo biblioteca, claustro del 
ayuntamiento). 88,46 

OFERTA CULTURAL  Recuperar el mes de la música. 86,54 

OFERTA CULTURAL 
Concurso de fotografía local que cumpla 
una función social. 86,54 

ARTE Y CULTURA POPULAR 

Puerta de la mancha. Proyecto de arte 
mural en algunas entradas de 
Villarrobledo, con especial interés en el 
muro de hormigón del túnel de la calle 
nueva. 85,38 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
CULTURA 

Maximizar el uso de las dependencias 
municipales para dotar de una vida cultural 
amplia a Villarrobledo. Ni grupos sin local 
ni locales sin grupos. 84,62 

PATRIMONIO Y ARQUITECTURA 
Rehabilitación, conservación y exposición 
del archivo histórico de Villarrobledo. 84,62 

ARTE Y CULTURA POPULAR 
Museo al aire libre. Escultura, pintura, 
mural y graffiti en espacios públicos. 84,23 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
CULTURA Recuperar Alcazul con nuevas actividades. 83,85 



BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
Insonorización de la zona de estudio en la 
biblioteca del centro. 83,85 

ARTE Y CULTURA POPULAR 
Creación de aulas de ensayo para grupos 
locales (antes llamado Bakopa). 83,46 

OFERTA CULTURAL 
Creación de un curso de Música en 
verano. 83,08 

PATRIMONIO Y ARQUITECTURA 
Poner en valor el patrimonio rural existente 
(hornos tinajeros, bombos, caserios,...). 83,08 

OFERTA CULTURAL Recuperar el festival de Jazz. 82,69 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
Compra de los libros que sean de lectura 
en los centros educativos. 82,31 

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 
Presupuesto anual para renovación y 
adquisición de instrumental. 82,31 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
CULTURA 

Potenciar la actividad y diversidad de la 
programación del Centro joven, sobre las 
aportaciones en función de los intereses 
de sus usuarios. 81,92 

OFERTA CULTURAL 

Crear el festival de “teatro local troyano” 
para impulsar en Villarrobledo un pequeño 
certamen. 81,54 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS Reposición de títulos bajo demanda. 81,15 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

Crear un museo de arte local 
aprovechando alguna de las salas 
infrautilizadas del museo biblioteca. 81,15 

OFERTA CULTURAL 
Promocionar una oferta regular y variada 
de exposiciones de arte. 81,15 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

Habilitar plazas de estudio en otros 
edificios municipales en época de 
exámenes, como por ejemplo en los 
polivalentes habilitando en ellos tantas 
plazas de estudio como sea posible. 80,77 

PATRIMONIO Y ARQUITECTURA 
Ordenanza municipal sobre la defensa del 
patrimonio. 80,77 

PATRIMONIO Y ARQUITECTURA 

Fomentar, para defender nuestro 
patrimonio, la protección de tinajas, 
cuevas, chimeneas industriales, portales 
tradicionales, construcciones tradicionales 
de tapial. 80,77 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
CULTURA 

Cine de verano. Asegurar la proyección de 
películas en verano con un cine itinerante 
por los barrios del municipio. 80,38 



PATRIMONIO Y ARQUITECTURA 
Continuar la señalización 
histórico-patrimonial de Villarrobledo. 80,38 

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 
Presupuesto anual para la compra de 
partituras. 80 

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 

Calendarizar las actuaciones de la banda 
por temporadas anuales en coordinación 
con la programación de la Escuela de 
música y Escuela de música moderna. 80 

PATRIMONIO Y ARQUITECTURA 
Estudio sobre los potenciales yacimientos 
arqueológicos del pueblo. 79,62 

PATRIMONIO Y ARQUITECTURA 

Creación de un archivo de historia oral 
para defender nuestro patrimonio 
inmaterial a través de las vivencias de 
nuestros mayores. 79,62 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
Reciclar los ordenadores antiguos para 
otros usos. 79,23 

PATRIMONIO Y ARQUITECTURA 
Auditoría del estado de los edificios 
histórico-patrimoniales de Villarrobledo. 79,23 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
CULTURA 

Retomar el torneo de Ajedrez Ciudad de 
Villarrobledo, dotándolo de fondos. 78,08 

OFERTA CULTURAL 

Reconocimiento municipal a la labor de La 
Troya, compañía de teatro más antigua de 
Castilla-La Mancha. 76,15 

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 
Impulsar la participación interna de la 
banda mediante una comisión. 76,15 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
CULTURA 

Apoyo al emprendimiento cultural. 
Exenciones tributarias a aquellas 
iniciativas privadas destinadas a fomentar 
la cultura. 75,77 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS Crear el certamen de escritura local. 75 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
CULTURA 

Reactivación de la filmoteca municipal al 
menos una vez por semana. 74,23 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

Reconocer el trabajo del personal de la 
biblioteca en su promoción de los hábitos 
de lectura entre los más pequeños. 73,46 

OFERTA CULTURAL 

Incentivos para la creación de nuevas 
compañías de teatro local a través del 
taller de teatro de la Universidad Popular. 73,46 

OFERTA CULTURAL 

Muestra local de danza, en apoyo a las 
instituciones privadas que fomentan la 
danza en Villarrobledo. 73,46 



BIBLIOTECAS PÚBLICAS Crear el certamen de poesía local. 73,08 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
Ampliar el presupuesto para bibliotecas 
municipales. 72,69 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
Adquisición de nuevos equipos 
informáticos. 72,31 

ARTE Y CULTURA POPULAR 

Becas para cursos de alfarería y tinajería y 
promocionar a emprendedores de estos 
oficios mediante publicidad institucional. 72,31 

PATRIMONIO Y ARQUITECTURA 

Conservación del patrimonio 
arquitectónico. Establecer bonificaciones 
en el impuesto de construcciones, 
instalaciones y obras (ICIO) a los 
inmuebles que conserven la arquitectura 
tradicional de la región (mampostería, 
fachadas encaladas, etc…). 72,31 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
CULTURA Subvenciones para club de lectura. 71,92 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
CULTURA 

Homenajes. Impulsar el reconocimiento a 
la figura de, entre otros, Bernardo 
Fernández Delicado, Demetrio Ortega y 
Argimiro Martínez. 70,38 

ARTE Y CULTURA POPULAR 
Creación de un taller de alfarería y 
tinajería en la Universidad Popular. 70,38 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
Generar una línea presupuestaria 
específica para la promoción de la lectura. 69,62 

OFERTA CULTURAL 
Fomento de la danza manchega 
tradicional, impulso a la jota manchega. 69,62 

ARTE Y CULTURA POPULAR 
Crear un museo etnológico en 
Villarrobledo. 68,85 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS  Compra y alquiler de libros electrónicos. 68,08 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
Reserva de los ordenadores para 
diferentes usos (navegar, trabajar). 67,69 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
CULTURA 

La programación cultural del ayuntamiento 
estará guiada por las asociaciones del 
municipio. 67,31 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

Fomentar el uso de tablets en cursos para 
diferentes rangos de edad, sobre todo en 
los más mayores. 65,77 

OFERTA CULTURAL Crear un festival de rap. 62,31 

 


