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L a pandemia del virus SARS-CoV-2, más conocida por el 
nombre de la enfermedad, COVID-19, ha provocado que 
nuestros hábitos cotidianos se hayan visto afectados 

desde el inicio del año 2020. Más de un tercio de la población 
mundial se ha visto confinada en sus hogares, teniendo que 
extremar las precauciones de higiene en todos los ámbitos.  

Efectivamente, la colocación y retirada de los elementos de 
seguridad (mascarillas) y la higiene a la entrada de las 
estancias de residencia son claves. 

Este taquillón o recibidor sanitario, doiqo, ha sido diseñado 
como un conjunto mobiliario para ser utilizado sin manos, para 
mejorar la higiene y ayudar en la transición desde una exterior a 
una zona segura y viceversa.



Doiqo se sitúa cerca de la puerta de salida. Puede colocarse 
a la izquierda o derecha del pasillo o estancia, acorde a las 
necesidades del alojamiento. 

Se divide en dos secciones, cada una de un color, para 
ayudar en la organización.

HACÍA EL INTERIOR DEL RECINTO: 

Un primer departamento para almacenamiento de 
mascarillas, con un sistema fácil de apertura con el codo.  

En la parte superior se encuentra una argolla, un 
dispensador o un sistema similar para colocar gel 
hidroalcohólico. 

Arriba del todo se encuentra un espejo.



HACÍA LA PUERTA DE SALIDA: 
El espejo, en la parte superior, marca la transición entre las dos 
zonas del mueble. 
Debajo del espejo, un departamento para almacenamiento de 
productos de desinfección (toallitas desinfectantes). 
Un segundo departamento de abertura de acceso a la 
papelera.  
Estos dos departamentos son intercambiables. 

Una repisa para apoyar el móvil y las llaves (y objetos que se 
lleve en la mano). 
5 ganchos debajo de la repisa para poder colgar y airear con 
comodidad la mascarilla, si es reutilizable; o los elementos que 
se consideren necesarios. 
Un espacio para dejar el bolso u objetos más voluminoso al 
acceder a la vivienda.  
Un espacio abajo para dejar los zapatos sin necesidad de usar 
las manos.



Medidas: 
La altura máxima del mueble hasta el espejo es de 120cm.  
La altura del cajón de las mascarillas es de 95cm. 
La profundidad es de 29,5cm.  
La anchura es 54,8cm; sumando la repisa con los ganchos, el total 
es de 66,8cm. 

Una primera consecuencia de la pandemia es que los viajes se 
han reducido drásticamente, tanto por negocios (primando el 
teletrabajo), como las visitas a destinos de ocio, por miedo al 
contagio. La higiene destaca como una de las medidas más 
efectivas para luchar contra el virus.  

Aunque doiqo funciona en cualquier alojamiento, tanto privado 
como en el sector turístico, es un conjunto mobiliario 
especialmente dirigido a este último (hoteles, apartamentos, etc), 
diseñado para reconquistar la confianza del viajero en que el 
alojamiento se toma en serio las medidas necesarias para su 
bienestar. 

Doiqo tiene la funcionalidad propia de almacenar los diferentes 
elementos de uso personal, por lo que tiene una vocación de 
permanencia en el tiempo, una vez finalizada la alarma sanitaria. 
Los espacios del mueble con los productos desinfectantes y la 
papelera pueden ser reemplazados por macetas u otros 
elementos, quedando un mueble vistoso y que sigue siendo de 
utilidad. La pandemia terminará, pero doiqo seguirá siendo útil, 
distinguiéndose su diseño único. 
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