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Con una decoración de estilo contemporáneo en sus 130 espaciosas 

habitaciones y áreas comunes, el Hotel Courtyard Marriot abrió sus 

puertas en Ciudad del Carmen, Campeche. El hotel es parte de un con-

junto de usos mixtos ubicado en una de las zonas de mayor crecimiento 

de la ciudad, integrado por oficinas, área comercial y un hotel Fiesta 

Inn Loft.

El diseño arquitectónico y de interiores fue realizado por la firma Aset, 

encabezada por el arquitecto Víctor de Anda. Uno de los principales 

desafíos: la modificación de los estándares de la cadena, pues el 

tamaño de las habitaciones para este segmento es mayor en Estados 

Unidos. Esto implicó rediseñar todo el mobiliario interno como escrito-

rios, clósets y burós.
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Diesco realizó el cuarto muestra así como los prototipos de varias piezas de 

mobiliario previo a la producción final. Víctor de Anda destaca que la empresa 

tiene una capacidad sorprendente para fabricar muestras rápidas que generen 

ingeniería de valor y aseguren el costo. “Desde antes de diseñar un mueble 

sabemos cuánto tiene que costar. Diesco ha entendido muy bien esta parte: fa-

brica el mueble conforme a los requisitos, como son el acabado final, el espesor 

de la madera, los aglomerados y los herrajes”.
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En lo que toca al ambiente interior, el arquitecto señala que la apariencia de las 

habitaciones y áreas públicas debe de ser la misma para cualquier hotel de la 

marca Courtyard. Sin embargo, él quiso darle el sello de Ciudad del Carmen por 

medio de la aplicación de colores y texturas en los acabados de los muebles: 

“Buscamos imprimir una identidad mexicana, moderna y exitosa. Para lograrlo, 

Diesco fue un laboratorio de pruebas. Trabajamos en muchas muestras hasta 

obtener lo que queríamos”.

Otro reto fue lograr que el mobiliario soportara la humedad y la salinidad, con-

diciones inherentes al clima de esta ciudad isleña. Diesco brindó asesoría en 

el uso de materiales y soluciones de estructura para hacer más eficiente el 

proceso de fabricación. Todos los materiales fueron tratados para hacer frente 

a los efectos del clima.



Un logro especial fue la curvatura que une el escritorio con el maletero, que 

requirió desarrollar un proceso de termoformado para el laminado plástico. El 

escritorio tiene cubierta de melamina en tono nogal terracota con zoclo de acero 

inoxidable; cuenta además con un sistema de ruedas ocultas que le dan movi-

miento lineal a la mesa (atrás-adelante). Por su parte, el maletero tiene cubierta 

de mármol y el “tope” es de acero inoxidable.




