¿Renovar,
Reconstruir
Redecorar?

Más acciones
o

La renovación de su hogar puede tener un
impacto en el medio ambiente - materiales
de construcción como madera, metal,
vidrio,
y
otros
productos
presentan
problemas
cuando
no
se
desechan
correctamente. Muchas pinturas contienen
COV (Compuestos Orgánicos Volátiles).
Los COV plantean problemas de salud a
largo
plazo
y
varios
materiales
de
construcción sintéticos de los gases de
otros productos químicos nocivos.
Hay muchas maneras de reducir el impacto
ambiental de sus proyectos de renovación y
mejorar la sostenibilidad de su hogar sin un
gran aumento en el trabajo o los gastos.
Tener un hogar verde ayudará al medio
ambiente al disminuir los desechos y la
presión sobre los recursos naturales.

Reconvierta & Reutilice. ¿puede un mueble
viejo dar a su cuarto de lavandería un nuevo
mostrador? ¿Qué tal usar materiales sobrantes
de madera para hacer una nueva unidad de
estanterías? Mientras las piezas viejas estén
todavía en buena forma, puede hacer una
preferencia ambientalmente responsable y
reutilizarlas.

¡ Tome acción!
Aquí están nuestros 10 mejores
consejos:
Productos ecológicos- considere el
uso de materiales sostenibles cuando
pueda. La madera reciclada se puede
utilizar para pisos, puede instalar
mostradores hechos de materiales
reciclados. La madera certificada por
Forest Stewardship Council se
produce con mínimos impactos
ambientales y puede consultar el
programa de preferencia ambiental
de Canadá, que certifica y enumera
productos respetuosos con el medio
ambiente.
Pintura. una manera fácil de
refrescar su hogar! Para reducir las
toxinas nocivas en su hogar, eche un
vistazo a diferentes opciones de
pintura como pintura baja en COV,
pintura de látex reciclada o pinturas
naturales hechas de arcilla, cal o
ncluso leche.

Done. opte por donar muebles pocamente
usados, electrodomésticos y materiales de
construcción sobrantes. Puede donar a su
agencia local del Habitat for Humanity ReStore o
publicar un anuncio en trashnothing.com
Recicle. más del 70% de los desechos que
producimos cada año se pueden reciclar o hacer
compost. En sus proyectos de renovación del
hogar con metales, textiles, ladrillo, vidrio y
hormigón se puedan reciclar en nuevos
materiales.
Piense en la eficiencia energética: si
reemplaza los aparatos, intente cambiarlos por
certificados EnergyStar. Sustituya su iluminación
por soluciones LED. Repare o actualice los
artículos que está manteniendo.
Piense en conservar el agua Reemplace grifos
y cabezales de ducha con dispositivos de bajo
flujo y usted también ahorrará dinero en su
factura de servicios públicos! Instale un sistema
de recolección de agua de lluvia para capturar el
agua de lluvia y gestione la escorrentía de aguas
pluviales.
Compre en el barrio - comprando
materiales hechos localmente ahorra dinero y
reduce el costo ambiental del transporte y el
envío
Contrate a un diseñador o contratista verde busque un contratista local que entienda la
sostenibilidad y trabajará con sus objetivos
verdes. La certificación Built Green enumera a
los constructores que han sido educados en
sostenibilidad. Visite builtgreencanada.ca
Plante árboles y arbustos nativos. - Si sus
renovaciones se extienden a su patio y jardín,
incluya plantas locales, hierbas y árboles.

