
Lío ha provocado la noticia de esta 
semana sobre la candidatura del 
Palacio del Infantado a Patrimo-
nio Mundial por la Unesco. Este 
miércoles ha trascendido que el 
procedimiento no se ha realizado 
todo lo bien que es deseable en un 
asunto de tal relevancia. El Grupo 
Municipal Ahora Guadalajara da-
ba un toque de atención a través de 
una pregunta en el pleno de ayer. 
De esta manera se conocían ma-
tices técnicos y diferentes plazos 
en el procedimiento. El resultado 
final, tras lo consultado por este 
medio, es que el Infantado no se 
encuentra en la Lista Indicativa 
final de la Unesco sino en el paso 
previo para acceder a ella y que 
el Ministerio de Cultura habría 
permitido dar más tiempo para 
completar la documentación ne-
cesaria que sí permitiera dar ese 
paso a pesar de haber finalizado el 
plazo para ello. 
  De hecho, el nombre del Infan-
tado no ha sido publicado nunca en 
la Lista Indicativa de la web de la 
Unesco aunque en octubre de 2015 
sí se aprobara su candidatura para 
incluirse en ella. Para formar parte 
tan solo hacía falta completar un 
calendario de acciones a emprender 
por parte del Ayuntamiento, Junta 
de Comunidades y Ministerio 
de Cultura, con la decisión final 
competencia del Consejo Nacional 
de Patrimonio. En este calendario 
ha sido donde se ha fallado, ya que 
la Junta de Comunidades debía 
remitir una carta y un texto con 
una ficha en inglés acerca del mo-
numento al Ministerio que nunca 
se remitió. Según el concejal de 
Patrimonio del Ayuntamiento de 
Guadalajara, Armengol Engonga, 
debía haberse hecho antes del 1 de 
febrero de este año. 
 Por su parte, el viceconsejero 
de Cultura, Jesús Carrascosa, ase-
gura tres cosas: desmiente que el 
Infantado haya sido excluido del 
inventario de la Unesco por no 
haber presentado tal documenta-
ción, reconoce que sí es necesario 
que la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes presente dicha 
ficha y, en tercer lugar,  asegura que 
“estamos en tiempo y forma para 

hacerlo”. En el momento en el que 
se cumpla este trámite “el Palacio 
del Infantado aparecerá en la lista 
que publica la Unesco en su web”, 
ha señalado. Así se lo habría con-
firmado este mismo miércoles el 
Ministerio de Cultura al Gobierno 
regional.
 El responsable regional de Cul-
tura ha aclarado también que la 
inclusión o exclusión de los candi-
datos a la declaración de Patrimo-
nio Mundial es competencia del 
Consejo Nacional de Patrimonio. 
“Para que el Infantado hubiese 
sido excluido de la Lista Indicativa 
de la Unesco debería volver a pasar 
por él y que así se aprobase”, ha 
señalado.
 Tal y como ha informado el 
viceconsejero de Cultura, dicho 
órgano no se reunirá hasta el 
próximo mes de octubre y cuando 
lo haga tendrá en su poder toda 
la documentación precisa. “El 
Infantado no va a salir de esa lista 
porque vamos a cumplir todos los 
requisitos”, ha apuntado Carras-
cosa.
 El concejal de Patrimonio del 
Ayuntamiento capitalino invita a 
la Junta a que realicen ese trámi-
te. No obstante de poco podría 
servir ya para obtener su posible 
nombramiento como Patrimonio 
Mundial en la primavera de 2018. 
El motivo es que, cómo mínimo, 
los candidatos deben permanecer 
un año en la Lista Indicativa de la 
Unesco, algo que, como hemos 
visto, no cumple el Infantado ya 

que a pesar de su aceptación en 
octubre de 2015 no se completó 
la totalidad de la documentación 
necesaria para su inclusión defini-
tiva.
 El propio Armengol ha podido 
contactar con la secretaria de la  
viceconsejería de Patrimonio y 
Cultura para pedir explicaciones 
y le han indicado, a su vez, que el 
Ministerio de Cultura “les confirma 
que sigue la candidatura vigente”. 
Preguntado por los medios sobre si 
no podían haber instado a la Junta a 
completar esa documentación antes 
de que se acabara el plazo oficial el 
edil ha señalado que “ha sido un 
error” no salir a criticar pública-
mente a una administración que 
“pensábamos que estaba obrando 
bien”. Al edil le han proporcionado 
una fecha, el 19 de septiembre, para 
que la Junta pueda presentar la do-
cumentación que falta y que garan-
tizaría la inclusión del Infantado en 
la Lista Indicativa de la Unesco. A 
partir de ahí se desconoce si podría 
ya concurrir a la elección que se hará 
en primavera de 2018 o tendría que 
esperar a una elección posterior: 
“no se sabe si vamos a poder estar 
en 2018”, indica Engonga. 
 Hay que recordar que el Ayun-
tamiento de Guadalajara ha reali-
zado varias campañas de difusión y 
apoyo de la candidatura del Palacio 
del Infantado y que también la 
Junta ha manifestado su apoyo a 
esta petición, lo que hace inex-
plicable que se hayan incumplido 
trámites en tiempo y forma.
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Tasaciones en hipotecas 100%

Hace unos 12 años 
en plena burbu-
ja inmobiliaria 
la mayoría de 

bancos concedían hipotecas 
100%. Quiere decirse que 
si un señor se compraba por 
ejemplo una vivienda que le 
costaba 200.000 € más gastos 
y pedía un préstamo hipoteca-
rio, el banco le llegaba a prestar 
como máximo esa cantidad, 
siempre y cuando una tasación 
justificara que valía 250.000 
€, es decir, un 20% más alta 
del precio de compra pues 
los bancos por norma general 
nunca daban más del 80% del 
valor de tasación. Ese 20% que 
no financiaban era su margen 
de seguridad por si las cosas 
se torcían. Si la tasación no 
llegaba a esa cifra el préstamo 
no se concedía. La gran mayo-
ría de operaciones de aquella 
época solo salían adelante si la 
tasación estaba algo hinchada 
respecto al valor de merca-
do, pues los compradores no 
solían tener mucho dinero 
ahorrado para afrontar el 20% 
del precio de compra más un 
10% de gastos. Los tasadores 
en aquella época vivíamos en 
una constante encrucijada. 
La gran mayoría de los encar-
gos recibidos o se hinchaban 
una media de un 20-25% 
o la operación se caía. Los 
tasadores que más hinchaban 
sus tasaciones aunque fueran 
disparates eran los mejor valo-
rados, y los que hacían bien su 
trabajo se les prefería evitar en 
futuras operaciones.
 Como todos recordarán, 
eran años que no paraban 
de construirse casas que se 
vendían sobre plano y los 
precios no paraban de subir. 
Como las tasaciones salían 
muy superiores al precio real 
de mercado, los vendedores 
de otras viviendas subían los 
precios convencidos de que 
éstos habían subido, y los 
compradores engañados con 
el falso mito de que los precios 
nunca bajarían se lanzaban a 
comprar sin dudarlo. Como 
todo se vendía, no paraba de 
construirse obra nueva a un 
precio superior, el paro bajó a 

mínimos históricos, etc. Era la 
rueda que nadie quería parar, 
hasta que en 2008 la burbuja 
explotó, los precios empezaron 
a caer y los bancos cerraron el 
grifo hipotecario.
 Tras los años más duros de 
la crisis, en torno a 2013 los 
bancos volvieron a financiar 
la compra de inmuebles, pero 
pasaron a dar como máximo 
el 80% del precio de compra, 
obligando al comprador a tener 
ahorrado el 20% del precio 
de la vivienda más los gastos. 
Por lo que la tasación ya no 
importaba tanto su resultado 
final, pues con que igualara 
o superara en 1 € el precio de 
compra era suficiente.
 Recientemente se vuelve 
a ver bancos que financian el 
100% del precio de compra 
a costa de una tasación un 
20% superior. Tasar un in-
mueble consiste en estimar lo 
que alguien ahora pagaría por 
él, independientemente de lo 
que valiera hace años, para ello 
se buscan otros inmuebles en 
venta similares en el barrio para 
llegar a la conclusión de que el 
inmueble a tasar podría valer 
cierta cifra. Por tanto a no ser 
que el precio de compra esté 
bastante rebajado respecto a 
otros inmuebles similares en 
la zona, cosa que suele pasar 
en pocas ocasiones, en la gran 
mayoría de veces el resultado 
de una tasación bien hecha 
debería ser similar al precio de 
compra de la casa, por lo que 
las hipotecas 100% por norma 
general no son compatibles con 
tasaciones sin hinchar. Con tal 
de que la tasación llegue a la 
cifra deseada, a los tasadores 
les vuelven a intentar engañar 
entregando contratos de arras 
falsos, o subiendo varios miles 
de euros el anuncio de internet 
de la vivienda que se está tasan-
do justo la semana en la que el 
tasador está haciendo su trabajo 
para intentar confundirle.
 Por tanto, las hipotecas 
100% solo suelen ser compa-
tibles con activos bancarios que 
financias con el mismo banco, 
con inmuebles cuyo precio de 
compra es sustancialmente 
inferior al valor de mercado, o 
mediante una doble garantía, es 
decir, hipotecando un segundo 
inmueble. Volver a financiar el 
100% de todos los inmuebles 
que se van a comprar a costa 
de tasaciones hinchadas, sería 
volver a cometer los errores del 
pasado.
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El restaurante Kaiseki se inaugu-
ró este pasado sábado en Guada-
lajara, concretamente en la calle 
Toledo, 13. Este establecimiento 
está especializado en cocina ja-
ponesa con un toque moderno. 
Pescados, mariscos y carnes de 
calidad a la parrilla japonesa son 
algunas de sus propuestas culi-
narias. Antonio Román y la edil 
Isabel Nogueroles no quisieron 
perderse su apertura. 

Nuevo restaurante 
de cocina japonesa 


