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Alcalà sigue sin aclarar la estabilidad de 
la casa afectada por unas obras

La propietaria lleva dos meses 
desalojada sin que el consistorio 
haya actuado contra la empresa 
 
E. R., Castelló 
 
La vecina de Alcossebre Isabel Vela, 
afectada por las obras que rodean su 
casa desde el pasado mes de 
diciembre, sigue a la espera de que 
el ayuntamiento «actúe de forma 
seria» contra la empresa Alcocebre 
Palace, constructora que ha 
excavado al rededor de la vivienda 
para construir un parking 
subterráneo de dos plantas y un 
nuevo edificio y que ha dejado «al 
aire» la casa de la afectada.  
 
Han pasado ya dos meses desde que Isabel Vela, por orden del 
ayuntamiento, tuvo que abandonar su casa tras unos informes técnicos 
que hablaban de posibles problemas de seguridad del inmueble, «y desde 
entonces la casa está precintada y la frutería que tengo en los bajos, 
cerrada, con todo el género dentro desde hace 60 días, por lo que a 
saber que puede haber ahí».  
 
En el pleno del pasado 13 de abril, a preguntas de la oposición, la 
alcaldesa se comprometió a mantener reuniones con la empresa «para 
explicarme cómo esta mi casa y qué medidas se están aplicando para 
evitar que se venga abajo». Pese a ello, el martes se celebró un 
encuentro «en el que no acudieron ni la empresa, ni el concejal de 
Urbanismo ni el arquitecto, por lo que seguimos igual». Vela, que 
presentó una denuncia en los juzgados contra la alcaldesa, Isabel 
Soriano, y contra el edil de Urbanismo, Vicente Vinuesa, también ha 
registrado en el consistorio más de mil firmas de apoyo.  
 
La afectada lamenta la «absoluta dejadez» del Ayuntamiento de Alcalà 
de Xivert a la hora de tomar cartas en el asunto, «porque no sólo no está 
vigilando que se pongan las medidas correctoras, sino que además no 
hace nada por controlar que se cumplan sus órdenes», marcadas 
principalmente por realizar unos muros de contención. 
 
La vecina insiste en que quiere volver a su casa, «pero sólo si me 
confirman que está en condiciones de seguridad, pues desde marzo no se 
ha vuelto a entrar en ella para ver si tiene grietas y si es estable».

 

  LA VIVIENDA, EL PASADO MES DE MARZO.  
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