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Animol es como se llama
la obra que se construye en el
cruce de las avenidas Raúl Sa-
linas y Santa Bárbara, a unos
metros de Sendero.

Se trata de un complejo
que contempla algo así como
12mil 500metros cuadrados
de área rentable con locales
demoda, restaurantes y ser-
vicios.

Esto es lo que pretenden
realizar en una primera fase
sus desarrolladores, los del
GrupoDicka.

Hasta donde tengo enten-
dido, en una segunda y tercera
etapas se construiría un hotel
de 150 habitaciones, tipo bu-
siness.

Además, habría una pe-
queña torre de oficinas, de
unos 4 o 5 niveles, con alrede-
dor de 3mil 200metros cua-
drados de espacio corporativo.

Aquí los que están po-
niendo su creatividad en el
diseño deAnimol son los de
Grupo Link Arquitectos,
un despacho de El Bajío

El proyecto incluye unas
esculturas de animales para
crear un ambientemás familiar
y relajado.

Se supone que para fina-
les de este año se deberá estar
entregando la primera par-
te del complejo, la comercial,
cuya gerencia lleva la gente de
Axioma.

Ésta suma unos 23mil
metros cuadrados de cons-
trucción.

EstrEnanprEsidEntE
Desde esta semana, los vivien-
deros de Nuevo León tienen
un nuevo dirigente.

MarcoAntonio Sala-
zar, deVidusa, es el nuevo
presidente de laCámara Na-
cional de la Industria de
Desarrollo y Promoción
de Vivienda,Canadevi.

El miércoles tomó protes-
ta al frente del Consejo Directi-
vo 2018-2019.

poligámicos
“Arquitectura Poligámi

ca” es el tema que expondrá
mañanaEsteban Suárez
antemiembros de laAcade-
mia Nacional de Arqui-
tectura, capítulo Monterrey.

A Suárez lo precede una
buena lista de premios y re-
conocimientos.

Anoten entre ellos el pri-
mer lugar en los Internatio-
nal Architecture Awards
2014, en Chicago, y primer
lugar enArchitizer A+
Awards 2013, en Nueva
York, pormencionar algunos.

La sesión, como es cos-
tumbre, será a partir de las
19:00 horas en el auditorio
del Museo de Historia Mexi-
cana, con entrada gratuita
pero cupo limitado.

Y loquE siguE
Para saber qué nos depara
este año en los bienes raíces,
laCaprobi prepara para
estemiércoles suForo In-
mobiliario 2018 en el Club
Industrial.

El evento de laCáma-
ra de Propietarios de
Bienes Raíces de Nuevo
León tocará temas como
“Tendencias yOportuni-
dades 2018”, conCarlos
Muñoz.

Habrá, además, un panel
de laLey deDesarrollo
Urbano para el Estado
y la conferenciamagistral
“2018, y lo que sigue”.

Agur!

Unamezcla entre “animal” y “mol” es lo que ha da-

do como resultado a un nuevo desarrollo inmobi-

liario en Escobedo.

Como su nombre lo sugiere, se trata de un

“mall” aderezado con un componente animal.

un despacho de El Bajío. “Arquitectura Poligámi- Agur!

Twitter.com/ElNorte_Armando
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Te checan hasta la salud
para otorgarte un crédito
Revisan bancos
BuróMédico
y ponen atención
en el estado físico
de solicitantes

AngéliCA OChOA

Tramitar un crédito hipotecario
no sólo implica tener estabilidad
económica, buen historial credi-
ticio y un trabajo.

La salud también importa,
ymucho.

Por ello, si estás consideran-
do solicitar unpréstamoes reco-
mendableque tehagas antes un
chequeo con elmédico.

“Elbancopuedeautorizaren
baseacapacidaddepagoyrefe-
rencias crediticias.

“Pero si la persona tiene al-
gúnpadecimientocrónicopuede,
en un momento dado, la asegu-
radora reservarse el derecho de
aceptarlo”, comenta RománÁn-
geles.

El especialista de SOC Ase-

sores Hipotecarios dice que con
padecimientoscomolaobesidad
o la diabetes no necesariamente
se rechaza a un cliente.

“Loqueeventualmentepue-
depasarconestapersonaesque
lepracticanalgunosestudiospor
partede la aseguradoradel ban-
co”, dice Ángeles.

Si las enfermedades están
controladas, se puede ser sujeto
a un crédito.

Sin embargo, cuando se ha
intervenidoquirúrgicamentepor
una enfermedad y se ha quitado
un órgano o estado hospitaliza-
daporun tiempoprolongado, se
reporta al BuróMédico.

Queda indicado el historial

de salud del cliente.
La mayoría de los bancos

checa la salud de los posibles
candidatos a un préstamo, pero
cada uno cuenta con reglas di-
ferentes.

“Por ejemplo, en HSBCdes-
deelmontomínimosolicitado te
verifica el BuróMédico.

“Hayotrosquevanadepen-
der delmonto que se esté solici-
tando”, explica Ángeles.

Enotras institucionesaplican
otros criterios.

“ConBanamex,a los64años
deedadenautomático ‘extrapri-
man’ al cliente.

“Sí le dan el crédito, pero le
sumanuncostoextraa laprima”,
detalla Esther Martínez, también
asesora de SOC.

Explicaqueelmontoadicio-
naldependedel riesgoque impli-
ca y puede ir desde el 50 al 300
por ciento.

Lasfuentescoincidenenque
se debe cuidar la salud en gene-
ral, ya que en las solicitudes de
ciertosbancospidendatoscomo
estatura y peso.

a: Precios promedio al menudeo sin
mociones, con IVA. El concreto es de tipo
mún de 200 kg/cm2.
nte: Sondeo realizado por EL NORTE
de marzo entre tiendas de materiales
el área metropolitana.

La información aplica para
ito a tasa fija de una casa
millón de pesos, con un enganche
por ciento a 15 años.
as pueden variar, por lo que
ne verificarlas directamente
nstitución.
al 2 de marzo.
e: Condusef
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tasashipotEcarias
institución tasa
financiEra dE intErés
Afirme 9.99%
BanRegio 10.5%
Patrimonio 10.5%
Scotiabank 10.6%
HSBC 10.69%
Banorte 10.85%
BanBajío 10.99%
Citibanamex 11.0%
BBVABancomer 11.2%
Inbursa 12.0%
Santander 13.55%

prEciodEmatErialEs
Concretocomún (1m3) $1,622.84

Arena#5 (1m3) $559.30

Grava (1m3) $497.50

Mixto (1m3) $497.50

Bombeodeconcreto (1m3) $258.68

Cemento (50kg) $175.60

Yeso (40kg) $88.00

VarillaHylsa3/8’’ (9m) $87.13

Barroblock 10x30x30 $11.81

Block6”curadoavapor $8.92

udis
fEcha Valor

Mar. 4 6.006404

Mar. 5 6.007350

Mar. 6 6.008296

Mar. 7 6.009243

Mar. 8 6.010189

Mar. 9 6.011136

Mar. 10 6.012083

Fuente: Banxico

De interés tasaashipotEcarias

es laedadenlaque
automáticamentese

empiezaa“extraprimar”
aunclienteen
Citibanamex.
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hacen a la cocina abierta y dinámicah l i bi t di á i

crEcE mora En sofomEs
REgisTRaNbaNcOs tasa demorosidad
de 2.6 por ciento enpréstamospara vivien-
da; el sector deSofomes tiene índice de 26
por ciento.
elnorte.com/SofomesMora

inVErsión promEtida
DEcaRa al cierre del sexenio, el titular
de la cmic, gustavoarballo, señaló que
quedó pendiente la inversión prometida
al sector.
elnorte.com/SoloPromesasE
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algunas tendencias en la vivienda
vertical han ido cambiando.

según laconsultora tinsa, ahora
seprefieren las cocinas abiertas para
que sean espaciosmásdinámicos.

hasta hace unos años estas
zonas semantenían cerradas y

aisladas de las áreas sociales de un
departamento.

la actual oferta inmobiliaria ha
integrado este elemento a la parte
social y, en ocasiones, logra conver-
tirse en el corazónde la vida familiar.
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