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El barrio se sitúa al noreste de la ciudad, en la parte más alta
del Distrito 2 de Uribarri, en las laderas del Monte Artxanda,
en una zona irregular y accidentada, junto al depósito de
aguas de Begoña. Una antigua zona de caserios y txakolis,
que como barrio tiene su origen con la Ley de Casas
Baratas de 1924, gracias a la que se construye el Grupo
Cooperativo Ara Bella promovido por familias obreras y de
empleados, muchos de ellos personal del Ayuntamiento de
Bilbao. El barrio creció posteriormente adaptándose a su
abrupta oreografía, con bloques de viviendas en hileras con
características zonas ajardinadas. Arabella forma un conjunto
con otras barriadas como Andra Mari, Sarrikue y Remar y
actualmente tiene una población de 1.645 personas.
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• Es un barrio dormitorio con escasos equipamientos públicos

y establecimientos comerciales. En sus inmediaciones existen
numerosos colegios pero con una población
escolar que no es del barrio.

• Cuenta con numerosas calles particulares con zonas

ajardinadas cuidadas por les propies vecines (con limoneros
y otros árboles frutales). También se pueden encontrar
escondidas priedras de colores o adornos navideños caseros
y sostenibles.

• En los últimos años se están acometiendo obras dirigidas a

mejorar la habitabilidad y la accesibilidad (la plaza principal del
Grupo Arabella está en obras al realizar las visitas).

• En la plaza, principal punto de encuentro de la vida barrial,

está el Bar Thor. ¡Con ese nombre no puede sino albergar una
de las puertas interdimensionales!

• Está unido desde la periferia con el centro a través de la

Calle Zabalbide, la más larga y alta de Bilbao.

• Está unido desde la periferia con el centro a través de la

Calle Zabalbide, la más larga y alta de Bilbao.

• Es la puerta de entrada a Bilbao del Camino de Santiago

y desde el barrio cada año informan y atienden a miles de
peregrines.

• Un camino muy transitado hacia Artxanda y Monte Avril por

el Alto de Santo Domingo (uno de los miradores sobre la villa y
de sus más concurridas zonas de cruising)

• Durante el confinamiento en la primavera de 2020 se vieron

corzos por las calles del barrio, una muestra de su gran
cercanía con el medio más natural.
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