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¿Qué significa esto de 
reciclar o reutilizar?

Te lo explico...



Reciclar es darle una segunda 
oportunidad a algo que ya no usas



O algo que hiciste en algún momento y 
que lo reutilizas



O reutilizar algo que hizo alguien y 
que adaptas a lo que necesitas



Vamos a ver 

● ¿Por qué reutilizar código?

● ¿Cómo guardar el código para reutilizarlo?

● ¿Qué códigos deberíamos guardar?

● ¿Dónde encontrar código reutilizable o para 
reciclar?



¿Por qué reutilizar código que ya 
programaste o reciclar los que 

programaron otros?

● Ahorras tiempo, no lo tienes que volver a 
programar

● Puedes mejorar el código que hiciste, ya que al 
volver a usarlo, es posible que le apliques mejoras.

● Si el código es de otro, puedes aplicar esas mejoras 
y ofrecer esta solución a los que vengan después



¿Dónde guardamos el código 
reciclado o reutilizable?

Basado en mi experiencia ...



¿Cómo hacía yo para reciclar y reutilizar el 
código de WordPress?

Desde el principio, allá por el 2005-2006 hasta el 
2010, más o menos.

Guardaba los temas que desarrollaba en mi 
disco duro, en una carpeta que se llamaba 
“desarrollos”  (aún no había dado el salto a 
desarrollar plugins)



¿Cómo hacía yo para reciclar y reutilizar el 
código de WordPress?



¿Por qué esto no es una buena práctica y 
cambié la forma de guardar el código para 
reutilizarlo?

● Si tenía muchos temas, debía recordar que 
códigos desarrollé en cada uno.

● Debía buscar en los archivos, abrir las carpetas 
y buscar y buscar… era algo engorroso.

● No era rápido.  



¿Cómo hacía yo para reciclar y reutilizar el 
código de WordPress? (versión algo mejorada)

Del 2010 al 2015 más o
 menos.

Creaba unos 
archivos TXT y los 
guardaba en 
Google drive



¿Por qué esto no es una buena práctica y 
cambié de nuevo la forma de guardar el código 
para reutilizarlo?
● Muchos archivos que revisar. 

○ Mezcla de tipos de archivos, para temas y 
para plugins.

○ Era fácil caer en ser un Diógenes digital



¿Por qué esto no es una buena práctica y 
cambié de nuevo la forma de guardar el código 
para reutilizarlo?

● Tenía que mirar la fecha o ver cuantos OK tenía.
○ Cuantos más OK en el título del archivo, 

mejor. Llevaba mejoras y/o modificaciones.



¿Por qué esto no es una buena práctica y 
cambié de nuevo la forma de guardar el código 
para reutilizarlo?

● No era rápido



¿Cómo hago ahora para reciclar y reutilizar el 
código de WordPress?

           
           Utilizo       



¿Cómo hago ahora para reciclar y reutilizar el 
código de WordPress?

No solo por el control de 
versiones, también por los Gist

                 



¿Cómo hago ahora para reciclar y reutilizar el 
código de WordPress?

Snippets de códigos o «fragmentos de 
códigos» disponible para usar por 
ejemplo, desde Visual Studio

                 



en 

                 



¿Qué códigos deberíamos guardar?

● Los que más usemos. En mi caso CPT, CF, CT

● Los que repetimos una y otra vez en un tema o 
plugin. Ej: en un tema: creación de menús …

● Los que sabemos que tarde o temprano lo 
volveremos a usar.



¿Qué códigos no deberíamos guardar?

● Los que son encargos puntuales y que son muy 
personalizados.

● Los que tienen errores.

● Los que ya están obsoletos.



¿Cómo mejorar el código que 
reutilizamos?



Renovar y actualizar códigos

Custom Post Type y Custom taxonomy

'show_in_rest'  => true,



¿Dónde encuentras código de otros para 
reutilizar o mejorar?

● Codex de WordPress - La biblia de WordPress 
https://developer.wordpress.org/

● Foros de WordPress 
● Stackexchage de WordPress 

https://wordpress.stackexchange.com/
● Stackoverflow 

https://stackoverflow.com/questions/tagged/wordpr
ess

https://developer.wordpress.org/
https://wordpress.stackexchange.com/
https://stackoverflow.com/questions/tagged/wordpress
https://stackoverflow.com/questions/tagged/wordpress
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