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Para que el Instituto de Cultura Puertorriqueña y la Junta de Planificación de Puerto Rico 
declaren monumento histórico la Casa Grande del poblado Castañer del Municipio 
de Lares.  

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
 El poblado Castañer ha sido en el último medio siglo uno de los barrios de más 

progreso y desarrollo del país. Desde la década del 50 hasta finales del siglo XX tenía 
todos los atributos para convertirse en un municipio. En la Cámara de Representantes de 
Puerto Rico se presentaron algunas medidas con ese objetivo.  

 
Castañer tiene uno de los mejores hospitales del área y sus servicios recibieron el 

encomio de puertorriqueños a través de todo el país, tiene cuartel de la policía, bomberos, 
supermercados, cooperativas, un sistema educativo desde escuela de párvulos hasta 
cuarto año de escuela superior, una belleza natural encabezada por el Lago Guayo y el 
ejemplo egregio de una comunidad ejemplarizante que convive en perfecta caridad 
cristiana. 

 
Castañer tiene Casa Grande como imagen de identidad comunes y como símbolo 

de esta gran comunidad puertorriqueña. Las nuevas generaciones conocen su origen a 
través de esa estructura. Casa Grande está ubicada en la Carretera 135 en el centro del 
poblado Castañer.  

 



2 

El Instituto de Cultura de Puertorriqueño (ICPR) reconoció su importancia en los 
años 90, creando un proyecto de restauración y habilitación para uso cultural, con el cual 
de la RC de la C 91 y convertida en la Resolución Conjunta #20 de 25 de mayo de 1985 
relacionada con la venta, por el precio nominal de un dólar un predio de terreno 
propiedad del Departamento de Agricultura a ser traspasada al  Municipio de Lares en 
la cual está enclavada una estructura de madera y zinc de dos plantas conocida como la 
Casa Grande de Castañer. 

 
Son múltiples las razones que ameritan que Casa Grande sea declarada 

Monumento Histórico. Fue la residencia principal que fuera el principal conglomerado 
de tierras en la zona cafetalera, con alrededor de 3,000 cuerdas. Fue centro de actividad 
de uno de los suplidores de café para exportación a Europa, incluyendo al Vaticano, en 
el siglo 19. Durante los años de la Gran Depresión, fue centro de operaciones de Puerto 
Rican Emergency Relief Administration (PRERA). Este proyecto sirvió de modelo para 
los posteriores programas de justicia social. Sirvió de sede al primer correo rural de 
Puerto Rico, primera estación postal independiente en la Cordillera Central. Sus 
habitaciones sirvieron de hospedaje para maestros que llegaban a trabajar a ese entonces 
aislado sector. Sirvió de alojamiento a docenas de objetores por conciencia que eran 
enviados por las fuerzas armadas de Estados Unidos para rendir labor comunitaria, 
siendo entonces Castañer sede de un campamento militar. Esos objetores por conciencia 
desarrollaron importantes proyectos sociales y económicos, como el Hospital Castañer. 
Fue posteriormente taller de costureras independientes, que producían ropa para 
grandes empresas nacionales, convirtiéndose en modelo de autogestión. En los últimos 
años de uso fue sede regional de la Administración de Desarrollo Rural, sirviendo a miles 
de agricultores de la Cordillera. Como parte de servicio a los agricultores se ubicó en la 
Casa Grande un centro de distribución de productos y equipos agrícolas que de otra 
forma no hubieran estado accesibles a los pequeños agricultores por su alto costo en la 
empresa privada. 

 
Una vez sea nombrada monumento histórico, la Casa Grande sería restaurada 

mediante una combinación de esfuerzos comunales, municipales, estatales y federales. 
En ese proyecto, la erogación de fondos estatales sería mínima, pues se dependería más 
de la aportación en género. Tal era la ruta que llevaba el proyecto de los años noventa, 
que conllevaba los siguientes pasos. Plano completo (ya esta listo). Esto representa un 
ahorro de un  10% del costo. Donación de la madera a través de los aserraderos del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Esto representaría un ahorro de un 
40% del costo. Empleo de brigadas municipales de los municipios aledaños que tienen 
injerencia en Castañer. Esto reduciría un 40% del costo. El restante 10% se conseguiría 
mediante donativos estatales y federales. 

 
Al convertirse en monumento histórico, la comunidad podría usar esa estructura 

como atractivo turístico, lo cual es vital en un sector que depende grandemente del 
turismo y que funciona mayormente por el auto empleo. La Casa Grande sería así el 
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centro de una zona turística que se convertiría en el corazón económico de una zona 
deprimida económicamente, y que tradicionalmente se ha caracterizado por la auto 
gestión y esfuerzo comunal que han reducido enormemente la necesidad de aportaciones 
gubernamentales. 

 
Este monumento histórico sería la sede del Centro Cultural de Castañer y de otras 

entidades cívicas, educativas y turísticas del poblado.  
 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Para que el Instituto de Cultura Puertorriqueña y la Junta de 1 

Planificación de Puerto Rico declaren monumento histórico la Casa Grande del poblado 2 

Castañer del Municipio de Lares.  3 

Sección 2.-Una vez declarada Casa Grande Monumento Histórico pasará a ser la 4 

sede del Centro Cultural de Castañer y le servirá a otras instituciones educativas, sociales 5 

y culturales de la región.   6 

Sección 3.-Copia de esta Resolución, una vez aprobada será enviada al alcalde de 7 

Lares para que la ponga en ejecución. 8 

Sección 4.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 9 

aprobación.    10 


