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El diseño 24 de la revista 1/2019 permite confeccionar un 
pantalón vaquero infantil a partir de uno de adulto que ya esté 
usado. En primer lugar, colocar todas las piezas del patrón 
encima del pantalón original para comprobar que hay 
suficiente tela. Después, lavar bien el pantalón. Examinar las 
costuras y las técnicas de confección utilizadas en el pantalón 
original antes de cortar las piezas nos dará pistas para la 
confección del infantil.

Aquí está el paso a paso:
Imagen 1a y 1b. Cortar el pantalón para reciclar por el 
interior de las perneras cerca de las costuras. Desplegar el 
pantalón sobre una mesa y colocar las piezas del patrón sobre 
él. Las costuras laterales de nuestro pantalón original tenían un 

aspecto desgastado precioso, así que las usamos como 
costuras laterales del pantalón nuevo. Sin embargo, es preciso 
descoser el lateral desde las aberturas de los bolsillos hacia 
arriba para contar con el margen de costura necesario en las 
traseras. La tela adicional que queda en el lateral entre las 
zonas curvadas de los patrones del delantero y la trasera 
aporta más amplitud en las rodillas. Cortar las piezas de la 
prenda de una en una.
Evitar que las costuras del pantalón nuevo queden en las 
zonas más desgastadas del tejido.

Imagen 2. Cortar los bolsillos traseros en los bolsillos 
originales, colocando la línea de doblez del patrón en los 
bordes de las aberturas para aprovechar los dobladillos.

¡Una nueva vida para 
los vaqueros viejos!

Imagen 3. Cortar los fondos de los bolsillos de cadera en la 
parte superior de los delanteros del pantalón para reciclar, 
procurando no cortar los sacos de bolsillo del pantalón original.

Imagen 4. Cortar los forros de los bolsillos en la tela de los 
sacos de bolsillo del pantalón viejo.

Imagen 5a y 5b. Retirar la cinturilla y las trabillas del pantalón 
reciclado y aprovecharlos si están en buen estado. Cortar la 
cinturilla para el pantalón nuevo siguiendo el patrón para la 
cinturilla y añadir margen de costura en el medio trasero si es 
preciso para reaprovechar el ojal y el botón.

Si el pantalón original tiene una bragueta con botones, también 
se pueden reaprovechar la tapeta interior y los botones.

En lugar de poner botones en la bragueta, se puede coser una 
cremallera metálica siguiendo nuestro tutorial ilustrado web 
«Bragueta con cremallera II» de la sección OTTOBRE LAB en 
www.ottobredesign.com.

La etiqueta de cuero indica el origen del pantalón, así que 
conviene guardarla y coserla al pantalón nuevo. Conservar los 
retales sobrantes por si fuera preciso remendar el pantalón 
más adelante.

Confeccionar el pantalón según las instrucciones de la revista 
1/2019, utilizando hilo recubierto para los pespuntes vistos y 
también para unir las piezas.  Antes de coser zonas gruesas de 
tela, como intersecciones de costuras, aplastar las zonas con 
un martillo.
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