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Baldosas del futuro

Es un sistema que permite filtrar el agua gris que cae cuando una 
persona se está bañando para su posterior reutilización en diferentes 
sistemas de la casa, como la descarga de los sanitarios, para de esta 
forma ahorrar el agua de la ducha. Esto se realiza por medio de la 
estructura de las baldosas que contienen filtros hechos con 
elementos naturales y un tanque que almacena el agua limpia para 
su posterior distribución. 
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Se creará un sistema de almacenamiento de materiales naturales, creado con 
cerámica, generando así una baldosa con una profundidad adecuada para 
almacenarlos. Consta así de una base superior corrediza (para el 
almacenamiento y limpieza de los materiales) y de una base inferior con 
perforaciones por donde salga el agua filtrada anteriormente. 
Una vez se abra la base, se meterá una capa de tela delgada, luego de piedras 
grandes , grava, carbón, arena fina, de nuevo grava, arena gruesa y por último 
de piedras pequeñas. De este modo, el agua que entre por el suelo conformado 
por dichas baldosas, pasará por cada una de estas capas naturales más el 
coladero generado por la base inferior.
Esto cambiará las propiedades con las que venía el agua, ya que el carbón 
aporta bacterias benignas y mata las malignas, la grava y la arena eliminan la 
turbiedad del agua.
Es importante lavar y esterilizar o renovar los materiales del filtro por lo menos cada 
seis meses.
Todas estas baldosas que funcionan como el suelo tradicional de una ducha, 
conectadas a un desagüe/sifón, pasarán más tarde a un tanque de 
almacenamiento fabricado con cerámica, para su reutilización en los diferentes 
servicios del hogar que se necesiten.


