
GSPublisherEngine 0.0.100.100

LAMINA:

CONTENIDO

FECHA:

REVISION:

DIBUJO:

DIAGNOSTICO:

Junio de 2015

PROYECTO

DIAGNÓSTICO CEMENTERIO MUNICIPAL DE CUENCA

SANTIAGO LÓPEZ PERALTA
a r q u i t e c t o

Arq. Santiago López Peralta

Fundación Municipal "El Barranco"

CONESUP No. 1007 - 06 - 714052
DIRECTOR TÉCNICO

FUNDACIÓN EL BARRANCO

Arq. Oscar Moscoso Orellana

El Cementerio Municipal de la ciudad de Cuenca, no
siempre estuvo emplazado en su sitio actual, la historia
indica que en la época de la Colonia estaba ubicado
en la edificación donde funciono la Escuela Central,
sin tener una fecha exacta de su reubicación a su
lugar actual.

En el plano de Cuenca de 1816, en el cual la ciudad
presenta un crecimiento considerable con respecto a
inicios de la época de la República, se contabilizan
135 manzanas urbanas, sin tener la presencia aun del
cementerio o Panteón como se denominaba en
aquella época, pero se evidencia información de que
en varias iglesias existían panteones.

Se desconoce desde cuándo estuvo presente en
Cuenca la idea de construir un panteón municipal; en
todo caso, hubo disposiciones peninsulares al
respecto. Sobre este tema existen algunas
informaciones; en efecto, a inicios de 1823 se hace
relación del Expediente formado para la construcción
de este local, aunque sólo meses más tarde se
conoce el sitio exacto de su emplazamiento en los
siguientes términos: “En este cabildo Cuencano se
hizo relación del expediente e informe del Reverendo
Padre Fray José Miguel acerca de haber descubierto
en Peraspata y quinta que fue del finado Licenciado
Juan López Formaleo, sitio aparente para la obra y
teniendo presente que dicho fundo fue antes de
ahora destinado para Casa de Lazaretos...” Fuente..

En el plano de 1880 aparece por primera vez en el
plano de Cuenca la ubicación del cementerio al cual
se lo accedía solamente a pie o carrozas.
Con el pasar del tiempo y el desarrollo de la ciudad,
el cementerio también fue creciendo. En los planos
de 1920 en adelante, al cementerio se lo observaba
ya prácticamente dentro de la urbe de la ciudad.

Desde el inicio de la tercera década del siglo XX, el
Concejo Municipal de Cuenca decreta, en lo que
tiene que ver con Construcciones Funerarias, algunos
asuntos que son claves para entender la organización
espacial y la regulación de las edificaciones así como
la segregación social a su interior: mausoleos para las
elites, bóvedas para la clase media, y sepulturas en
tierra para los de menores recursos económicos;
además, en 1932 “El Concejo, por su cuenta, se
reserva el terreno necesario para la construcción de
un mausoleo municipal, en donde se depositen los
restos mortales de los personajes ilustres, que honren y
prestigien a Cuenca, su ciudad  natal”; sin embargo,
los restos mortales empezaron a trasladarse a este
local en la década de los 70 del siglo XX durante el
gobierno municipal del Dr. Alejandro Serrano Aguilar,
según comunicación personal del Dr. Miguel Díaz
hecha en 2009.
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