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ACTOS  CONMEMORATIVOS DE LOS 25 AÑOS DEL NUEVO 
EDIFICIO DE LA REAL CASA DE MISERICORDIA.-  
 

1987 – DICIEMBRE - 2012 
 

La Real Casa Misericordia ha celebrado dos Actos conmemorativos, uno el 
pasado día 11de Diciembre, con un carácter eminentemente interno,  que lo 
celebramos en los salones del hotel AC, antiguo edificio fundacional, como un signo 
de volver al inicio, en el que se expuso la evolución asistencial de la residencia y 
sobre lo que ha venido suponiendo las  aportaciones de sus profesionales y 
regidores a lo largo de estos 25 años, finalizando el acto con la entrega de un 
reconocimiento a favor de los profesionales que habían cumplido 25 años de servicio 
en la Institución.  

Dado su carácter interno se invito a todos los residentes, familiares y 
trabajadores, así como de forma institucional al actual Alcalde, al Consejero de 
Políticas Sociales y a las personas que habían desempeñado el cargo de Presidente 
del Patronato a lo largo de estos 25 años. 
 
 

HISTORIA DE UN PROYECTO  
 

A los dos días, el 13 de Diciembre, se celebro un segundo acto con 
carácter eminentemente público  en los salones de la Fundación María Forcada, y 
así se publicito para general conocimiento dentro de las jornadas que se han venido 
celebrando como homenaje al arquitecto tudelano Rafael Moneo Valles – Premio 
Príncipe de Asturias -. 
 

Este acto tuvo dos exposiciones, una por parte del Director de la Real Casa 
Misericordia sobre “como se gesto y gestiono ” la construcción del nuevo edificio.  
En ella se expuso de forma profusa todos los avatares que fueron sucediendo desde 
que el 1 de Abril de 1966 se tomó el primer acuerdo de proceder a construir un 
nuevo edificio, hasta diciembre de 1987 en que se procede a su apertura e inicio de 
funcionamiento, destacándose de forma colectiva e individual las aportaciones, 
dedicación y esfuerzo  de todas las personas que a lo largo de esos 21 años 
(información obtenida de Actas y Documentos) habían participado en esta bonita 
historia de conseguir una nueva residencia partiendo de una fundación que no tenia 
dinero y que finalmente lo consiguieron sin deber dinero ni hipotecas. Seguramente 
algo impensable en estos tiempos. 
 

La segunda exposición en el salón de la Fundación María Forcada fue a cargo 
del Arquitecto tudelano  Manolo Blasco y verso sobre las características y bondades 
del edificio así como de su evolución en diseño y ejecución a lo largo de los años y 
adornada con las dificultades que tuvieron que ir sorteando las personas que 
estaban gestionando la fundación en sus diferentes etapas. 


