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BOLSILLO DE OJAL 
CON SOLAPA

CORTE

Cortar las siguientes piezas para cada bolsillo:
- interior de bolsillo
- exterior de bolsillo
- 2 solapas de bolsillo
- tira para ribetes*

Añadir 10 mm de margen de costura a los bordes de las piezas del 
bolsillo y las solapas. *El patrón para los ribetes ya incluye los 
márgenes de costura.

CONFECCIÓN

1. Marcar la línea central en el revés de la tira para los ribetes con 
un marcador de costura. Marcar la ubicación de la abertura del 
bolsillo en el derecho del delantero de la prenda donde indica el 
patrón.  

Adherir un trozo de entretela de 3 x 16 cm en el revés de la zona 
de la abertura del delantero de la prenda.

2. Colocar la tira para los ribetes sobre el delantero derecho con 
derecho, alineando la línea central con la marca de la abertura. 
Hilvanar la tira por la línea central.

3. Doblar hacia el revés los bordes largos de la tira, de modo que 
queden alineados con la línea central, y marcar con la plancha.

4. Coser dos pespuntes a través de todas las capas, uno en cada 
lado de la abertura y por el centro de cada mitad de la tira; 
empezar y terminar los pespuntes a 10 mm de los extremos de la 
tira.

Retirar el hilván y cortar la tira por la línea central.

5. Colocar el delantero con el revés hacia arriba y cortar la 
abertura por el revés, haciendo cortes en diagonal en los 
extremos hasta los pespuntes anteriores, de modo que se formen 
triángulos en los extremos de la abertura.

6. Meter los ribetes hacia el revés y colocarlos en su posición final. 
Coser los triángulos de los extremos de la abertura a los ribetes. 
Planchar la abertura del bolsillo.

7. Encarar los derechos de las piezas de las solapas y coser los 
bordes exteriores. Recortar los márgenes de costura y hacer 
piquetes en las zonas curvadas. Volver las solapas del derecho y 
coser un pespunte visto muy cerca del borde exterior. Hacer los 
ojales.

8. Coser la pieza exterior de cada bolsillo al borde inferior de la 
abertura, colocándola derecho con derecho contra el ribete del 
bolsillo.

9. Coser un pespunte visto por el borde inferior de la abertura 
cerca de la costura.

10. Introducir la solapa en la abertura y coserla a los márgenes de 
costura del borde superior de la abertura.

11. Coser la pieza interior del bolsillo al borde superior de la 
abertura, colocándola derecho con derecho contra el ribete y con 
la solapa entre medio.

12. Coser los bordes de las piezas del bolsillo derecho con derecho 
y rematar con remalladora o zigzag los márgenes de costura juntos.

13. Coser un pespunte visto por el borde superior y los extremos 
de la abertura cerca de la costura por el derecho del delantero.

14. Coser un botón en el delantero que coincida con la ubicación 
del ojal de la solapa.
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