Hoja de Datos
Faro de Culebrita
Localización
La Isla de Culebrita está localizada frente a la costa oriental de la Isla
de Culebra, junto al Cayo Botella. Esta es accesible solamente a través
de embarcaciones y es parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre de
Culebra (USFWS). Es el punto más al este todo el archipiélago de
Puerto Rico, por eso Culebrita le da la bienvenida al sol cada mañana.

Trasfondo histórico

Fuente: Fundación de Culebra
https://fundacionculebra.wordpress.com

El Faro de Culebrita fue construido por la Corona Española entre 1882
y 1886, con el propósito de marcar su control sobre el territorio y
aumentar la protección contra las tropas invasoras británicas y
danesas. Se edificó en la cima de la pequeña isla de Culebrita por ser
el punto más alto del archipiélago culebrense. Su construcción fue
sumamente costosa y difícil debido a su ubicación en un área que era
y sigue siendo apartada y deshabilitada, haciendo necesaria la
transportación de agua, alimentos, obreros y materiales de
construcción.

Arquitectura y titularidad
El Faro de Culebrita es muy peculiar debido a su emplazamiento y a
su planta de piso en forma de “E”. Su diseño es único entre los faros
del área del Caribe y su edificación integró elementos lujosos
importados de los Estados Unidos y Europa. Su cúpula, hoy
inexistente, era de cobre doble y la veleta de viento en su pararrayos
era de bronce. Aún se conserva en el suelo gran parte de las losetas de
mármol genovés. Tras la Guerra Hispanoamericana, el faro pasó al
control de los Estados Unidos, siendo utilizado principalmente como
puesto de observación para su marina de guerra hasta el 1975.
La importancia del Faro de Culebrita fue reconocida en el 1981, al ser
incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos. El Municipio
de Culebra logró su traspaso y el de sus cuerdas aledañas en el 2003,
proyectando su rehabilitación, pero paralizándola temporeramente
debido a los altos costos de construcción. Ahora, 12 años después, se
espera poder recuperar este patrimonio de nuestra historia junto a la
unidad Para la Naturaleza.

Estado actual
El faro se encuentra actualmente en estado de deterioro. Sus techos y
ventanas han sido destruidas con el paso de los huracanes. Sus
paredes, aunque parecen estar casi intactas, corren riesgo de
desplomarse debido a la corrosión de los ladrillos y a profundas
grietas sus arcos estructurales. Las escaleras que suben hacia el área
de la cúpula del Faro están casi totalmente destruidas por la corrosión
y el paso del tiempo. Su lente, que una vez iluminó el pasaje entre

Culebra, Puerto Rico y las Islas Vírgenes hasta unas doce millas de
distancia, fue destrozado por inclemencias del tiempo. Similarmente,
su cúpula de cobre doble fue arrancada y arrastrada cuesta abajo tras
el paso de vientos huracanados, desapareciendo después de esto,
posiblemente debido a hurto.
Las veredas que una vez condujeron al faro necesitan limpieza y
mantenimiento para la seguridad de los visitantes, de la estructura y
de los ecosistemas del área.

Alianza para su rehabilitación
En enero de 2015 el Municipio de Culebra y la unidad Para la
Naturaleza del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico,
firmaron un acuerdo para lograr la rehabilitación del faro. Bajo el
mismo, el municipio retiene la titularidad de los terrenos y le otorga a
al Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico un usufructo por 20
años sobre las 4.6 cuerdas que comprenden la huella de ocupación
del faro y sus tierras aledañas.
En colaboración con el Municipio de Culebra, Para la Naturaleza
tendrá la encomienda de desarrollar un plan para rehabilitar el faro
conforme a los estándares de conservación histórica, así como
realizar labores de manejo de los terrenos donde está ubicado, para
resaltar y proteger la estructura y el área natural que la rodea. En la
primera fase la prioridad es estabilizar las ruinas, detener su
deterioro y evitar el colapso de la estructura. A su vez se trabajará en
la limpieza del área, incluyendo sus caminos y veredas.
Además se desarrollará un plan conceptual con la retroalimentación
de la comunidad y del municipio, enmarcado en la visión de
convertir el Faro de Culebrita en un lugar para la ciencia ciudadana, la
interpretación ambiental y el disfrute sustentable y en comunidad
del paisaje isleño.
Acerca de la unidad Para la Naturaleza
Para la Naturaleza es una unidad sin fines de lucro del Fideicomiso de
Conservación de Puerto Rico. Su meta es integrar a la sociedad en la
conservación de los ecosistemas naturales, con el fin de aumentar el por ciento
de terrenos protegidos en Puerto Rico, de la cifra actual de 8 por ciento, a un 33
por ciento para el año 2033. Para la Naturaleza busca proveer a cada persona y
a cada comunidad de experiencias transformativas que inspiren y motiven
acciones concretas a favor de la naturaleza, como el trabajo voluntario, la
donación de fondos y terrenos, o el establecimiento de servidumbres de
conservación. La unidad agrupa todos los ofrecimientos educativos, eventos de
voluntarios y Ciudadano Científico, y las iniciativas de recaudación de fondos
del Fideicomiso. Para la Naturaleza también maneja los centros de visitantes y
las áreas naturales que protege la organización, incluyendo Hacienda Buena
Vista en Ponce, Hacienda La Esperanza en Manatí y Cabezas de San Juan en
Fajardo, entre otras.

Una colaboración entre el Municipio de Culebra y Para la Naturaleza

