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DENOMINACIÓN FUERTE LA SAGÜETA
Emplazamiento Monte Localidad Provincia HUESCA
Ayuntamiento Av. Fernando el Católico 5 (CANFRANC-ESTACIÓN) C. Postal 22880
Teléfono 974373109 Comarca LA JACETANIA

Propiedad Militar? Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Al N de Canfranc Estación, dominando Rioseta
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 703,457,34 703,349,51 1.506 m
Huso: 30 Y 4,738,729,80 4,738,519,65
GEOGRAFICA Latitud 42º46'24,03''N 42º46'20,08''N

Longitud 00º30'47,32''W 00º30'51,81''W

Descripción:
24 noviembre de 1879, se presenta un primer anteproyecto de construcción. 11 mayo 1881 primera
redacción del proyecto, tras otras tres redacciones, el 29 junio de 1885, se aprueba el proyecto final de la 
obra del fuerte. El proyecto de fuerte se componía de: batería acasamatada, repuesto de municiones, foso,
cuartel, pabellon de oficiales, cocina, letrina, aljibe, depósito de escusados, entrada a la batería, galería
aspillerada, trincheras de fusilería y camino de acceso.
Puede constatarse visualmente que las obras ejecutadas en la parte superior de la batería, donde deberían 
levantarse casamatas y cuarteles, no pasaron de la fase de desmonte; es decir, de la formación del plano
de situación  adecuado para cada elemento, suprimiendo o conservando el volumen de roca o tierras para
formar parte de los diversos elementos proyectados.

Estilo Cronología XIX Aparejo Sillar
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 FA
Conservación y uso:
No se llegó a concluir, por lo tanto los restos son escasos. Aunque los más destacables son parte del foso
y una escalera descendiente al mismo.
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Planta y alzado
Plano de proyecto del fuerte o batería de La Sagüeta.

Acceso
Lo mejor es nada mas pasar la curva que enfila Rioseta, meter el coche en el primer camino a la izquierda.
Desde aquí ir subiendo paralelo a la carretera hasta dar con la pista al fuerte.
En círculo rojo su ubicación.

Información bibliográfica
PASSINI, Jean. 1993. Aragón, el Camino de Santiago. Patrimonio edificado . Casa de Velazquez & Gobierno
de Aragón. Madrid.
SÁEZ GARCÍA, Juan Antonio. 2004. La fortificación de la frontera hispano-francesa a finales del siglo XIX: la
batería de La Sagüeta y las torres fusileras de Canfranc . Huarte de San Juan, Geografía e historia II.


