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BOLSAS A PARTIR DE UNOS PANTALONES VAQUEROS VIEJOS 

 
Aquí tenéis un tutorial muy sencillo para hacer una  bolsa  a partir de unos pantalones 

vaqueros gastados. 
Es muy habitual que los vaqueros se vayan a la basura porque se ha desgastado mucho la 

tela de entre las piernas pero el resto está casi intacto. Hoy os traemos una idea para reciclar estos 
pantalones y darles una “segunda vida”. 

Con las patas de unos pantalones puedes hacer dos BOLSAS para ti o para regalar! 

 

 

Modelo 1 
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Modelo 2 
 
 
 
Qué materiales necesitamos? 
 

 Unos vaqueros o varios dependiendo de las bolsas que vayáis a hacer. 

 Una tela, la que queráis forrar por dentro el Modelo 2 

 Un cinturón que ya no os sirva, o tiras de cuero para el modelo 1. 

 Hilo para hilvanar y para coser 

 Aguja y alfileres 

 Tijeras 
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Vamos a empezar: 
 
Para el modelo 1 
 

 
 

1. Cortamos una de las patas del pantalón Ver imagen 1.2 de abajo. 
2. Damos la vuelta a la pata que hemos cortado.  
3. Unimos las telas de la parte del corte como vemos en imagen1.4 
4. Doblamos unos picos en los extremos y los cosemos imagen 1.5 y 1.6 
5. Doblamos los picos que hemos cosido y damos la vuelta a la bolsa.  
6. Colocamos el cinturón de cuero en la parte trasera ver imagen 1.8 de 

forma que  la hebilla quede por la parte de delante donde vamos a cerrar 
nuestra bolsa. Ver imagen 1.9 

Y ya tendremos nuestra bolsa terminada. 
 

Nota:  
 
A la hora de hacer el tubo por donde corren los cordones hemos utilizado una 

tela ya que el vaquero de nuestro pantalón era muy grueso. Si el vaquero del que 
partís es de tela fina podéis saltar los pasos 7, 8 y 9 haciendo directamente un tubo 
con la misma tela del pantalón. 

 
 
Aquí abajo encontraréis el proceso en imágenes. 
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IMAGEN 1                                                    
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Para el modelo 2 

 
 
 

1. Cortamos una de las patas del pantalón Ver imagen 1.2 de abajo. 
2. Damos la vuelta a la pata que hemos cortado.  
3. Cortamos unos círculos del diámetro de la pata del pantalón. 

 
4. Unimos el círculo con el borde de la pata que tenemos cortada. Teniendo 

en cuenta de colocar los derechos de la tela unidos. 
5. Una vez lo hemos sujetado con alfileres, lo hilvanamos y cosemos a mano 

o a máquina.  
6. Cortamos el forro de la bolsa en la tela que hayamos elegido dándole 2 o 3 

cm. más de alto que el tamaño que la pata del pantalón.  
7. Cosemos el lateral. 
8. Cortamos un círculo y lo cosemos igual que hicimos con la parte de tela 

vaquera. 
9. Una vez cosido el forro de la bolsa le damos la vuelta. 

10. Lo metemos en la pata del pantalón y la acomodamos bien de forma 
que el borde que nos sobra lo doblamos sobre el borde de la pata y lo 
cosemos.  

 
Y ya tendremos nuestra bolsa terminada. 
 


