
La 
reutilización 
en Chile  

“Volver a usar” 



En el mundo… 
En la historia de la 
humanidad, la 
revolución industrial 
(hace unos 200 años) 
marca un antes y un 
después con respecto a 
la generación y 
acumulación de basura 
en nuestro planeta. 



Puesto que hasta esa época la producción 
era artesanal(Hecho a mano) y todo se 
reutilizaba muchas veces antes de ser 
eliminados. Los objetos eran caros y se 
heredaban de generación en generación. 



En Chile… 
También debemos considerar que las tarjetas 
comerciales y las compras a crédito (el compre 
hoy y pague mañana) aparecieron en la 
décadas de 1980 en Chile. (En Estados Unidos 
en 1920). 



En consecuencia, todo se debía comprar al 
contado, por eso que muchas personas no 
tenían todo lo que necesitaban y utilizaban 
objetos que eran heredados de segunda o 
tercera generación.



Además no se habían firmado tratados de 
libre comercio con países como China o 
Japón que hicieran llegar artículos 
tecnológicos a bajo precio. Todas estas 
razones hicieron que en Chile se 
reutilizaran por mas tiempo los productos. 



Productos de Hojalata 
Estos productos como lavatorios, 
ollas, jarros, etc. Muy útil y 
necesarios en todos los hogares. 

Cuando se echaban a perder eran 
reparados por el hojalatero, y así 
podían  seguir siendo usados. 



Muebles de madera 
Los muebles de madera confeccionados artesanalmente eran 
carísimos, por lo tanto también eran reparados en las 
mueblerías. Y se heredaban a las próximas generaciones. 

La madera se tallaba. 



La ropa y calzado 
El vestuario también se reutilizaba, 
reparando los agujeros, 
transformando la prenda en otra, 
cuando estaba en buen estado era 
heredada a los hermanos 
menores. 

No todos los ciudadanos de 
nuestro país podían adquirir un 
par de zapatos. Eran muy caros por 
el trabajo artesanal que 
demandaban. 

Las personas que tenían zapatos, 
cuando estos se rompían se 
enviaban al zapatero del barrio 
Para cambiar suela, coser, etc. 



Los pañales 

Durante muchos años los pañales utilizados por los bebes eran 
de tela. Estos eran reutilizados muchas veces. Se lavaban a 
mano. Debian hervirse en una olla para que mantuvieran su 
color blanco y limpieza. 



Proceso de 
lavado 

El lavado de la ropa se realizaba en 
forma Manual con la ayuda de una 
artesa. Se debía remojar, refregar, 
escobillar, enjuagar, estrujar y 
tender. Un gran trabajo para las 
mamás de esa época.  



Las lavadoras 

Y llegaron las lavadoras a 
facilitar el proceso de lavado. 
Igual estos aparatos solo 
lavaban, no enjuagaban y 
tampoco centrifugaban. 

Pero sin duda fue un gran 
avance en la tecnología de la 
época. 



Los envases de vidrio 

Los envases de vidrio también 
eran reutilizables. En muchos 
hogares tenían una botella de 
vidrio para el aceite. Para ir a 
comprar debías llevar tu botella y 
en el almacén la rellenaban con el 
producto.

En cuanto a las bebidas, siempre 
debías llevar tu botella de vidrio 
para comprar. No eran 
desechables. 



Las bolsas de compras 

Para ir a comprar el pan 
debías llevar tu bolsa de tela 
reutilizable. 



La era del 
plástico 

En el siglo XX aparece este material, y se comienza a usar 
masivamente a partir de la década de 1950.  

el plástico vino a reemplazar a la madera, al cartón e incluso al vidrio. 

Los envases, ropa, utensilios del hogar, juguetes, diversos tipos de 
productos eran de plástico. 

Los productos comenzaron a ser utilizados y desechados (No 
reparados) 

Es una época de usar y tirar. Y también cuando mas se ha generado 
basura en el planeta. 





Los ecologistas 
En la década de los 60 empezaron los movimientos ecologistas, 
prestando atención sobre la muerte del planeta debido a la 
actividad humana.

Gracias a los ecologistas hoy tenemos mayor conciencia ecológica, 
y la mayoría de la gente sabe que muchos de los envases de 
plástico o vidrio se pueden reciclar y reutilizar. 


