
TUTORIAL

Telar de emergencia & Pantuflas hechas con material textil
reutilizado

Realizadas con trapillo y telar de emergencia. Pueden ver tutoriales anteriores completos 
en nuestro Instagram @fundacionplanea  o en los newsletters anteriores

Elaborado por Ale Gómez, facilitadora taller de telar Saori, Fundación Planea



Materiales

Telar de emergencia, urdido (ver tutorial telar de emergencia).
Trapillo (ver tutorial de cómo hacer trapillo). Para estas pantuflas se utilizan dos
poleras de niñ@ talla 10 app. Si quieres tener más colores puedes buscar más prendas y hacer

trapillo para este u otros proyectos.

Moldes de la planta de los pies
en papel o cartón

Hilo resistenteTijeras
Aguja de telar o la caña de un lápiz tipo BIC
Aguja de ojal ancho o de lana

Huincha para medir
Tela gruesa o cuerina 
para las suelas de las 
pantuflas
Tela para plantillas 
(opcional)



Moldes para la planta

Cuando tomes estas medidas, te sugiero que el o la modelo tenga puestos
calcetines muy gruesos. Así, compensaremos el material absorbido por las
costuras.

Marca el contorno de los pies en un papel y recorta. Luego, usa estos moldes
para hacer las suelas con alguna tela gruesa, cuerina o gamuza. También
puedes hacer unas plantillas para el interior de las pantuflas.

Medidas del alto de las pantuflas y del contorno 
del pie

Con estas medidas podrás determinar las 
dimensiones (ancho/largo) de las dos fajas de trapillo 
que necesitas tejer para hacer estas pantuflas.



Ancho del tejido

La medida del ancho del
tejido que necesitas urdir
corresponderá a la medida
que tendrá el alto de las
pantuflas.

En el modelo que te
mostramos aquí, que es
talla 29, el alto de las
pantuflas es de 8 cm. Para
talla 37, podría ser entre 10
y 12 cm.

*Para lograr un tejido de 8
cm de ancho, es necesario
una urdimbre de 10 cm de
ancho, ya que naturalmente
el tejido se irá angostando
alrededor de 1 cm por lado.

Dimensiones del tejido

Urdimbre de 10 cm de ancho, 
para lograr un tejido de 8 cm de 
ancho



Largo del tejido

El largo del tejido que necesitarás es igual a la
medida del contorno del pie menos el ancho del
tejido.

Por ejemplo: En estas pantuflas tenemos un
contorno de pie de 43 cm. De esos 43 cm que
necesitamos cubrir, 8 cm ya estaban cubiertos
por el ancho, por lo que el largo del tejido que
necesitamos es de 35 cm.

43 cm de contorno

Tejemos una franja de 35 cm



Tejer 

Para tejer, solo tienes que enhebrar la aguja con tu material y
comenzar a tejer alternando el paso de la aguja por cada hilo de
la urdimbre (por detrás y por delante).

Si vas a tejer con trapillo, pon atención a la tensión que se
produce en los bordes, ya que la elasticidad de este material
puede generar mayor contracción del ancho del tejido.

* Te recordamos que  en nuestro Instagram están los tutoriales de trapillo y telar de emergencia



Para desmontar el tejido comienza por el extremo superior. Corta los hilos de la 
urdimbre en pares y anúdalos.

En el extremo inferior, que es donde empezaste a tejer, sólo necesitas deslizar el
tejido por las ranuras hacía afuera.

Desmontado del tejido



Te recomendamos unir y coser a mano o a máquina la suela y la plantilla, antes de
que comiences con el cosido de las fajas de trapillo.

Cuando tengas las dos fajas tejidas y las plantas cortadas, sitúa uno de los extremos
del tejido (ancho), en el borde superior interno de la planta (ver foto derecha).

Cose estas piezas usando una puntada firme (festón). Utiliza un hilo grueso y una
aguja de ojal ancho.

Costura



Terminaciones y cierre

1. Parte cosiendo la cinta a lo ancho, desde la punta de la pantufla (guíate por los
puntos rosados de la foto)

2. Continúa cosiendo todo el largo del tejido a la suela.

Cuando estés terminando quedarán dos bordes de tejido enfrentados.
La costura de estos bordes se realiza por el interior de la pantufla.

Partimos uniendo las partes 
desde acá

Al finalizar 
cosemos por 
dentro para 
cerrar pantuflas



LISTAS!!!!! Ahora ya puedes hacer para tod@s l@s de la casa


