
Tutorial

Cómo reparar las entrepiernas 
gastadas de tus pantalones

Por Cata Zamora @paraenlahilacha



La entrepierna (o rodillas) gastada de los pantalones es uno de los problemas
típicos en nuestro closet.

Por esto, muchas veces preferimos comprar un pantalón nuevo en vez de
reparar los que tenemos, contribuyendo al sobreconsumo y generando desechos
textiles.

En este tutorial te proponemos una reparación sencilla, para que con pocos
materiales puedas reparar tu ropa y así evitar que prendas en buen estado
terminen en un vertedero, contaminando por años.

¡ No seamos parte del problema, sino que de la solución!

Reducir, reparar, reciclar



Materiales que necesitarás:

Un pantalón roto en la entrepierna o rodilla (en este caso repararemos 
un jeans).

Aguja, hilo, alfileres, tijeras y un trozo de tela reutilizado.

*Como en este caso la tela es gruesa usamos una aguja resistente e hilos 
firmes. 



Definiremos el área que se va a remendar y recortaremos las 
hilachas para limpiar la zona. Esto servirá para que las puntadas 
que hagamos queden firmes.
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*Cortamos cuidando de no pasar a 
llevar la tela que está por debajo.



Recortaremos un trozo de tela un poco más 
grande que el orificio del pantalón, el que 
será nuestro parche.

Ubicaremos el parche por dentro del orificio 
y lo vamos a asegurar con alfileres por todo 
el borde.
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Haremos varias 
puntadas rectas (o 
puntada de hilván) por el 
borde del orificio para 
sujetar el parche y así 
poder retirar los 
alfileres, para que 
trabajemos el siguiente 
paso de manera más 
cómoda. En este caso se 
eligió un color de hilo 
parecido al de la tela, 
pero si quieres resaltar 
la zona reparada, te 
recomendamos uses un 
color contrastante.
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Rellenaremos toda el área del parche haciendo
puntadas rectas del mismo tamaño.

Coseremos de derecha a izquierda, incluyendo 2 o 3
cm por fuera del borde del orificio, para que el
parche quede bien asegurado.
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Para conocer el origen de este tipo de reparación, te invitamos a revisar en la biblioteca de
nuestra web www.fundacionplanea.org/biblioteca-textil/ “RESEÑA BORO: REUTILIZACIÓN TEXTIL
JAPONESA”

http://www.fundacionplanea.org/biblioteca-textil/


Por los bordes del orificio haremos puntada festón para que la 
tela no se deshilache. 

El tutorial de la puntada festón lo encontrarás en la web de 
Planea, sección biblioteca, contenido de costura y reutilización 
textil, tutorial “Tres puntadas para reparar ropa”.

5



Repetiremos el proceso en la otra pierna o en las 
rodillas en caso de ser necesario y ¡listo! Ya puedes 
seguir usando tu pantalón por mucho tiempo más.

¡¡Anímate y repara tus prendas con los tutoriales 
Planea!! Y si quieres compartir un momento de 
“reparación colectiva” súmate un sábado al mes al 
Círculo de zurcidor@s que estaremos anunciando 
por nuestras RRSS. 
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