
An eco chic living style.
Tulum, México.
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UN PROYECTO DE ENDÉMICO

Preocupados por nuestra huella ecológica, 
Endémico surge como un despacho 
mexicano creativo, cuyo compromiso es 
diseñar espacios que ofrezcan condiciones 
de habitabilidad cada vez más amigables 
con el entorno.

Para nosotros, edificar representa una 
responsabilidad que tiene como base la 
dimensión social y ambiental, por esta razón 
nuestros criterios de diseño parten de un 
enfoque de sustentabilidad integral. 

SOBRE ÉTNICA

Étnica es un proyecto de Hábitat, que desde 
su proceso constructivo retoma materiales y 
técnicas que vienen de manos y esfuerzo 
mexicanos. Por eso, al vivir en Étnica eres 
parte de un colectivo caracterizado por la 
valoración de lo local, de nuestras raíces. 

Consiste en 22 departamentos ubicados en 
Tulum, Quintana Roo, que incluyen sala, 
cocina, baño y de 1 a 2 recámaras con 
variantes como: jardín, terraza o rooftop. 

Número de 
habitaciones

1 y 2

16 Departamentos
6 Penthouses
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Nuestra filosofía de sustentabilidad

Hablar de sustentabilidad es hablar de 
equilibrio, honestidad, responsabilidad y 
profundo respeto hacia la Madre Tierra. Es 
darnos la oportunidad de tener un estilo de 
vida pleno e integral, en el que es posible 
adoptar formas más respetuosas de habitar 
nuestro entorno y cuidar de nosotros mismos 
mientras disfrutamos día a día la maravilla de 
sentirnos vivos. 

Todos sabemos que los procesos de la 
naturaleza son perfectos. Y es por esto que 
visualizamos Étnica como un ente vivo cuyo 
metabolismo funciona cuidadosamente de 
forma conectada, a través de la aplicación 
de distintas ecotecnologías en materia de:

                       Áreas verdes

                                Agua

                           Residuos

                             Energía

                        Transporte
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Gimnasio
Alberca central
Lobby de acceso controlado
Seguridad + circuito de cerrado 
Ásadores
Hamacas
Acceso a club de playa

Paneles solares 
Captación de agua pluvial
Separación de residuos
Tratamiento de aguas residuales
Iluminación de ahorro energético
Calentadores solares*
Sistemas de purificación de agua* 
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Conservación de vegetación endémica
Bicicletas
Estacionamiento por cada unidad, con 
superficies permeables
Rental program

Amenidades



Departamento 1 recámara Departamento 1 recámara con terraza

Superficie_ 47 m2 Superficie_ 47+9 m2
Ubicación_ Planta baja y primer piso Ubicación_ Primer piso
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Departamento 1 recámara con jardín 

Superficie_ 47+17 m2 // 47+22 m2 // 47+28 m2
Ubicación_ Planta baja
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  Por qué invertir en Tulum?

1. Presencia de una muy importante inversión en 
infraestructura de lujo.
2. Ingresos de renta por propiedad a partir del 
10% anual.
3. Crecimiento del valor de la propiedad entre 8 
y 12% anual.
4. Ambiente ecochic y relajado.
5. Playas paradisíacas y atractivos naturales 
galardonados internacionalmente.

?
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Penthouse +  rooftop

Superficie_ 88 + 66 m2
Ubicación_ Segundo piso



Disposición de los departamentos
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Porcentaje aproximado de terreno construido_40%
Planta baja

Porcentaje aproximado de áreas verdes_60%
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Estacionamiento



Calle 12 Sur

Calle 14 Sur

Calle 16 Sur

Calle 18 Sur
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The Panoramic

Ubicación
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Endémico Eco chic Living 


