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DENOMINACIÓN POSICIÓN PUINDINO Y COTA 744
Emplazamiento Monte Localidad LATRE Provincia HUESCA
Ayuntamiento La Iglesia s/n (CALDEARENAS) C. Postal 22624
Teléfono 974359773 Comarca ALTO GÁLLEGO

Propiedad Municipal Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Alrededores del pueblo
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X
Huso: 30 Y
GEOGRAFICA Latitud

Longitud

Descripción:
Puindino es una loma atrincherada con escaso dibujo de ramales, pero con restos de dos fortines-nidos
circulares de pìedra seca trabada con algo de cemento en la cota 840.
Coordenadas: 707,577-4699,630 / 707,150-4700,950
La posición principal se localiza en la cota 1.037, donde aún perduran dibujos de trincheras y parapetos
también de piedra seca.

La cota 744 es una interesante loma con importantes parapetos de piedra seca y nidos de tirador orientados
hacia el río Gállego y la vía férrea Huesca-Jaca. Coordenadas 708,296-4699,239

En septiembre de 1937 se organizó alrededor de los pueblos de Latre y Aquilué un núcleo defensivo para 
impedir que los republicanos llegasen hasta Caldearenas.impedir que los republicanos llegasen hasta Caldearenas.
Estilo Cronología XX Aparejo Piedra seca
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 XX
Conservación y uso:
Al ser elementos formados con piedra seca muchos de los muros de las posiciones se han venido abajo,
pero conservados en lo fundamental.
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Planta y alzado

Acceso
Para llegar a Puindino desde el pueblo de Latre hay que ascender hasta lo alto de la loma que hay a la 
derecha, nada más llegar desde Hostal de Ipiés.
Aproximadamente a un km del pueblo de Latre, yendo dirección hacia Hostal de Ipiés, dejar el coche en algún
claro al lado de la carretera y acceder andando a la loma parapetada de lo que fue la posición en la cota 744.
En esa dirección, los vestigios se encuentran a la derecha de la carretera.
En círculo rojo las posiciones.
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