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 Casa Pueblo  

Casa Pueblo es un proyecto de autogestión comunitaria que tiene el compromiso de apreciar y 

proteger los recursos naturales, culturales y humanos.  Nace para el 1980 cuando el gobierno de 

Puerto Rico quería iniciar una explotación minera en 17 yacimientos de plata, oro y cobre.  La 

minería hubiese causado una catástrofe ecológica y social en 36, 000 cuerdas de terrenos en los 

municipios de Adjuntas, Utuado, Lares y Jayuya.  Como parte de la evolución del grupo, se 

adquiere con esfuerzo propio una antigua casona transformándola en la sede de la organización 

y en centro cultural-comunitario independiente.  Se ha restaurado poco a poco y con esfuerzo 

propio hasta desarrollar una sala de reuniones y exposiciones, biblioteca, tienda artesanal, salón 

de antiguedades, sistema hidropónico, mariposario y opera con energía solar. El nombre del 

centro cultural, Casa Pueblo, creó un proceso de identidad al extremo que la organización, Taller 

de Arte y Cultura pasó por voz del pueblo a conocerse por ese nombre.  

Visite a Casa Pueblo! La visita incluye una charla sobre el desarrollo y logros alcanzados por 

Casa Pueblo a través de la autogestión comunitaria.  Además, un recorrido con guía intérprete 

por las distintas áreas de interés como: tienda artesanal, biblioteca, salón de antigüedades, 

galería de fotos históricas, molido y empaque del Café Madre Isla, sistema de energía solar, 

sistema hidropónico, vivero de plantas, mariposario y su laboratorio.  

http://www.casapueblo.org/ 

https://www.youtube.com/watch?v=LE-ghW6RoNE&feature=youtu.be 

http://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/organizacionescomunitariasbuscantransformar
susluchas-2039537/ 
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 Bosque Escuela La Olimpia “Ariel Massol Deyá”  

Proyecto Comunitario de Educación, Conservación e Investigación. En el 2003 Casa Pueblo 

adquiere con esfuerzo propio 150 cuerdas de terreno para fundar el Bosque Escuela La Olimpia. 

En el lugar nace el Río Grande de Arecibo que suple agua potable a más de un millón de 

habitantes desde Adjuntas, Arecibo hasta la Zona Metropolitana. El manejo incluye conservar 

áreas de bosque primario y el hábitat del Guaraguao de Bosque y el Falcón de Sierra, ambos en 

peligro de extinción. El Bosque Escuela La Olimpia “Ariel Massol Deyá” constituye un espacio 

educativo fundamentado en el acercamiento científico/comunitario para la protección de nuestros 

recursos naturales y el desarrollo sostenible de la región. El currículo del Bosque Escuela utilizará 

la estrategia conocida como ECA, la cual se basa en tres fases del proceso de enseñanza-

aprendizaje; Exploración, Conceptualización y Aplicación. Mediante esta estrategia de 

enseñanza-aprendizaje los estudiantes podrán explorar áreas nuevas de conocimiento y retar 

mitos y conceptos previos sobre el bosque, la ecología, la biodiversidad, la ciencia y la naturaleza 

en general. Igualmente, aprenderán nuevos conceptos y re-evaluarán conceptos conocidos.  

https://www.youtube.com/watch?v=tP_ax4kL0mk#t=28 

https://www.youtube.com/watch?v=15dYXSB410E 
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 Estación Experimental Agrícola de Adjuntas  

La Subestación Experimental de Adjuntas está localizada en la región montañosa central de 

Puerto Rico, donde el café es el cultivo principal. Fue establecida en el 1952 en la finca Llinás y 

en 1963 fue movida a su presente localización en el barrio Limaní. La investigación se realiza 

mayormente en café en áreas relacionadas con siembra, fertilización, cosecha, variedades, 

control de plagas y enfermedades, maquinaria y estudios económicos. También se realizan 

investigaciones en otros cultivos de importancia en la región como cultivos cítricos, plátanos y 

guineos, ornamentales e hidropónicos y en cultivos nuevos que pueden ser de importancia futura. 

Entre los nuevos cultivos se encuentran las frutas exóticas como lichee y longan. Las 

instalaciones son utilizadas en los cursos de la Facultad de Ciencias Agrícolas y por los 

estudiantes graduados para realizar sus investigaciones de tesis. Mediante un contrato la 

Subestación provee semilla selecta de café, plantas de café en etapa de vivero e injertos de 

cítricos al Departamento de Agricultura de Puerto Rico, el que a su vez las hace llegar a los 

agricultores. En la Subestación se realizan talleres y conferencias para agrónomos, 

extensionistas, agricultores y la comunidad. 

http://www.eea.uprm.edu/site-page/subestaci%C3%B3n-de-adjuntas  
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 Bodegas Andreu Solé 

La familia Andreu Solé procedentes de Castellón de la Plana, España, luego de cumplir su sueño 

de visitar Puerto Rico en el año 1981, se establecieron en Guánica. Don Juan Andreu Roig fue 

un enólogo dedicado durante dos décadas a producir vino. Encontró en este pueblo del sur de la 

Isla tierras fértiles, con un microclima seco parecido a lo que conocía en su tierra natal. 

Seleccionó los terrenos y comenzó con 70 cuerdas sembradas de uva para mesa, su proyecto 

http://www.eea.uprm.edu/site-page/subestaci%C3%B3n-de-adjuntas


fue exitoso. Sin embargo, lamentablemente en 1989 unas inundaciones desastrosas terminaron 

el proyecto. Diez años después su hijo, Juan Ramón Andreu Solé decidió emprender otro 

proyecto y continuó con el sueño de su padre. Sembró nuevamente uvas para elaborar vino de 

mesa. Tomando en cuenta las condiciones de calor, clima y de la tierra, desarrolló un vino tipo 

porto reforzado con brandy. Así surgió el vino Doce Calles, en honor al pueblo que los acogió. El 

éxito lo llevó a fundar Bodegas Andreu Solé en el entorno de la Bahía de Ensenada en la antigua 

Central Guánica. Así nacieron el primer vino puertorriqueño, sangrías y licores artesanales. Con 

este proyecto se rompe el mito de que no se puede sembrar uvas para vino en el Caribe y nuestra 

estrella brilla una vez más. Hoy tenemos el privilegio de seguir este legado brindando a nuestra 

clientela un vino puertorriqueño y caribeño y productos de gran calidad.  

http://www.bodegasandreusole.com/ 
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