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Introducción y Objetivos
“La Nueva York de La Mancha”, así es como Azorín, un escritor
español perteneciente a la generación del 98 llamó a la ciudad
de Albacete por su progreso y modernidad que se manifestaba
en sus altos y modernos edificios y sobre todo, en su
alumbrado, siendo una de las primeras ciudades de España en
incorporar el alumbrado eléctrico.
Albacete cuenta en la actualidad con unos 180000 habitantes y
es una ciudad moderna, limpia, dinámica y bulliciosa, con
abundantes zonas verdes.

En este trabajo hablaremos de los aspectos más relevantes de
uno de los barrios de Albacete, el barrio Universidad,
mostrando su situación, evolución, características más
relevantes y percepción de los habitantes del mismo.

A continuación se muestra en verde la ubicación y forma del
barrio Universidad en el conjunto de barrios que componen la
ciudad de Albacete.

Desarrollo y conclusiones
El barrio está localizado al sur de la ciudad de Albacete. Es
parte del llamado distrito B que comprende el barrio de
Carretas, Hermanos Falcó, Barrio Hospital y Barrio Medicina.

Es un barrio nuevo que destaca, sobre todo, en el ámbito
educativo y deportivo. Alberga el campus de Albacete de la
Universidad de Castilla- La Mancha junto a tres residencias
universitarias, el Parque Científico y Tecnológico, dos institutos
de secundaria (uno de ellos el nuestro), la escuela territorial de
actividades físicas y deportivas, el estadio de futbol y la escuela
de futbol.
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A continuación se muestra la lenta evolución del barrio. En el
año 1945 no había nada en él. En el año 1998, todavía esta
libre buena parte del terreno. Abajo, el barrio en la actualidad.

La gente del barrio está satisfecha con los centros de salud y
educativos del barrio, aunque echan de menos zonas de ocio
como cines y teatros y centros culturales para los jóvenes. Un
60% considera el barrio como una ciudad dormitorio.
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