El barrio se sitúa al noroeste de la ciudad en una planicie en
las faldas del Monte Banderas. Es el barrio más alto (223 m),
más pequeño (0,13 km²) y menos poblado del Distrito 1 de
Deusto (4.260 hab). Comienza a construirse en los años 50
para atender a la afluencia de migrantes que venían a trabajar
a Bilbao, principalmente desde Extremadura. Anteriormente la
zona era un entorno natural en el que existía un manantial de
aguas muy apreciadas, el Palacio de Miramar, un convento de
capuchinos y unos 8 caseríos (uno de los cuales, el Caserio
Agirre, actualmente es el centro cívico). En 1967 se constituyó
la Asociación de Vecinos de Arangoiti, una de las primeras
de la villa en reivindicar la mejora y mantenimiento de las
condiciones del barrio (conservación de las infraestructuras,
acondicionamiento de las viviendas, etc) y que todavía sigue
siendo de las más activas.
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• Es un barrio con vida propia, como un pequeño pueblo

autónomo y con carácter. Cuenta con algunos comercios e
infraestructuras que favorecen una vida de barrio dinámica y
alegre.

• Se configura mediante varias construcciones características:

el grupo Virgen del Pinar, las casas de las uralitas, un enorme
depósito de aguas circular, diversos edificios de VPO de
diferentes décadas y el talud que lo separa de Deusto.

• Cuenta con un único acceso en coche por la Calle Araneko.

La falta de aparcamiento se ha atendido con un enorme
parking que ocupa casi la quinta parte de la superficie del
barrio, pero aún no es suficiente.

• Casi todas las calles del barrio llevan el nombre de montes

bizkainos (Ganekogorta, Jata, Ganeta, Gorbea).

• Es uno de los puntos de acceso al Anillo Verde de la ciudad,

lo que explica el número de transeúntes que cruzan el barrio
camino del monte Banderas.

• En uno de los rincones más secretos del barrio, se esconde

un hogar para gatos callejeros. Dicen las malas lenguas que
es para controlar las plagas de roedores que merodean por el
barrio.

• Debido a su ubicación es un privilegiado mirador sobre

la ciudad. Tal vez por eso en el barrio hay tanta afición a la
fotografía, como refleja la web de la asociación.
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