
Un patrón de lo más versátil, deportivo, veraniego o de arreglar. 
Todas estas opciones son posibles con el Patrón del Pantalón Nawal. 
Es un estilo oversize, de cintura baja, con grandes bolsillos y goma elástica en 
cinturilla y tobillos.

Tipo de tela recomendada

Para confeccionar este pantalón puedes utilizar tela de sudadera, french terry
o punto de viscosa. También telas planas que tengan caída.
Es importante que no uses tela rígida o con mucho cuerpo, porque al no llevar
pinzas te hará bolsa.
También necesitarás entretela termo adhesiva y goma de 4 cm de ancho y
Tira de bies de 12 cm de largo por 1 cm de ancho en el caso de confeccionar el
pantalón en corto.

Pantalón Nawal

Dificultad
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Cuadro de medidas, prenda terminada y cuánta tela necesitas

Pantalón Nawal
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Tallas

Contorno de pecho

Contorno de cintura

Contorno de cadera

Ancho de espalda

Alto de pecho

Altura de cadera

Largo talle delante

Largo talle espalda

Largo manga

Largo pantalón
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Medidas del cuerpo

Tallas 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

Largo Pantalón * (largo) 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

Largo Pantalón (corto) 31,36 31,83 32,03 32,77 33,18 33,69 34,15 34,60 35,05 35,51 35,95 36,39

½ Contorno Cintura* 92,96 96,96 100,98 105 109 113,02 116,94 120,96 125,06 129 133 136,98

½ Contorno Cadera 99,88 103,94 108,58 112,64 116,82 121,18 124,78 129,48 133,68 137,78 141,96 145,82

Medidas de la prenda terminada

Cuánta tela necesitas

· Considerando un ancho de tela de 150 cm./ Todas las medidas están indicadas en cm.

Tallas 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

Pantalón Largo 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Pantalón Corto 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

* Hace referencia al pantalón largo con la tira en el tobillo / El contorno de cintura se contempla SIN la goma. Para saber el largo de goma 

multiplica por 0,8 el total de contorno de cintura y suma al total 2 cm para el margen de costura. En el caso del pantalón corto necesitarás 12 cm 

de bies de 1 cm de ancho.

½ contorno
de cadera

½ contorno de cintura

Largo prenda
sin goma en el tobillo.

En el caso de incluir la goma
este aumenta en 5 cm su lago.

Este modelo es Oversize,
pensado para que quede 
muy holgado.

En el caso de querer menos
holgura, elije la talla a partir del 
cuadro de medidas de la prenda 
terminada en lugar de elegirla a 
partir del cuadro de medidas del 
cuerpo. De este modo podrás 
decidir que tan ancho quieres que 
quede el pantalón.
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DIN A4- Tallas 36 - 48 DIN A4 – Tallas 48- 58

Disposición de las piezas en el patrón A4 montado

Pantalón Nawal

DIN A4- Tallas 36 – 58. Cinturilla y tobillo.
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Medidas de la tira de la cinturilla y de la tira de tobillo

Tallas 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

Cadera 12x95 12x99 12x103 12x107 12x111 12x115 12x119 12x123 12x127 12x131 12x135 12x138

Tobillo 12x40,7 12x41,7 12x42,7 12x43,7 12x44,7 12x45,7 12x46,7 12x47,7 12x48,7 12x49,7 12x50,7 12x51,7

Para el formato A4, verás que uno
de los tres archivos de los que
dispones corresponde a la tira de
cintura y tobillo. Como el patrón de
estas piezas son rectángulos de
distintas medidas según la talla, te
detallamos las medidas de los
mismos en el siguiente cuadro. De
este modo evitarás imprimir mas
papel. Recuerda que en estas
medidas incluimos 1 cm de margen
de costura, deberás cortar una pieza
para la cintura y dos para los
tobillos en el caso de la versión en
largo y colocar las piezas sobre la
tela de modo que esta estire en su
formato horizontal.

¡Ahorra papel!
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Disposición de las piezas en la tela

Tallas 36 a 58 - Pantalón CortoTallas 36 a 58 – Pantalón Largo

Pantalón Nawal

A) 1 pieza con la tela doblada – pantalón delantero.
B) 1 pieza con la tela doblada – pantalón espalda.
C) 1 pieza - cinturilla.
D) 1 pieza con la tela doblada – bolsillo trasero.
D.1) 1 pieza con la tela doblada – bolsillo delantero.
E) 2 piezas – tira de tobillo.
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También necesitarás goma elástica de 4 cm de ancho para 

cintura y tobillos, Para saber el largo de goma necesaria  

multiplica por 0,8 el total de contorno de cintura y tobillo y suma 

al total 2 cm para el margen de costura

También necesitarás un poco de entretela para los bolsillos y 

12 cm de tira de bies por 1 cm de ancho en el caso de 

confeccionar el pantalón en corto.



Imprime el patrón desde un ordenador de
sobremesa o portátil, no desde el móvil.
Imprime la primera página a "tamaño real" y
comprueba que el cuadrado de verificación
mide 5 x 5 cm.
Si te da esta medida, acaba de imprimir el resto
de las páginas con la misma configuración.
Corta y une cada hoja de manera que coincidan
los números de uno y otro lado. Corta solo 2 de
los 4 lados de la hoja, los otros 2 servirán para
pegar la hoja contigua. Corta siempre los
mismos 2 lados de cada hoja. Cuando hayas
pegado todas las hojas, corta cada pieza de la
talla elegida.
Una vez cortadas, podrás pasar a marcar la tela,
en cada patrón se indica el modo y la cantidad.
Recuerda marcar también los piquetes con un
pequeño corte, te ayudarán con la unión de las
piezas en el momento de coser. Sigue siempre
la dirección del hilo que indica la flecha en cada
patrón.

Para confeccionar este pantalón necesitas:
A) 1 pieza con la tela doblada – pantalón 
delantero.
B) 1 pieza con la tela doblada – pantalón espalda.
C) 1 pieza – tira de cintura.
D) 1 pieza con la tela doblada – bolsillo trasero.
D.1) 1 pieza con la tela doblada – bolsillo 
delantero.
E) 2 piezas – tira tobillo.

En el caso de confeccionar el pantalón corto, no 
será necesaria la pieza E.

También necesitarás goma elástica de 4 cm de 
ancho para cintura y tobillos, un poco de 
entretela para los bolsillos y tira de bies en el 
caso del pantalón en corto.

A

D

CB
D.1

E

Pantalón Nawal

El archivo PDF de este patrón, contiene varias
tallas separadas por capas. Puedes imprimir
todas las tallas, o bien seleccionar únicamente
la talla deseada para que resulte más fácil y
comprensible cortar las piezas. Simplemente
selecciona la opción capas en tu programa PDF
y elije la talla que quieres imprimir, además de
la capa de “Texto compartido” que siempre
debe estar seleccionada.
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¡Antes de empezar, mide el largo que vas a necesitar!

Pantalón Nawal

Este es un modelo en largo que puedes coser con goma o sin goma en el tobillo. Es necesario
que antes de empezar decidas cómo lo vas a coser y que adaptes el largo a tu necesidad. Te
indicamos en 4 sencillos pasos, como acortar el largo del pantalón en caso que lo quieras más
corto, manteniendo todas las medidas importantes para que cuadre bien la confección.

Marca los cm que quieras extraer a unos 8 cm
aproximadamente desde el piquete de la
rodilla hacía abajo (1) no desde el filo del
dobladillo, de este modo no perderemos la
forma del bajo del pantalón. Ten en cuenta la
tira del tobillo de 4 cm para calcular los cm
que quieras extraer así como el margen de
costura del dobladillo en el caso de no añadir
tira de tobillo. Extrae el sobrante (2).

Une las dos piezas resultantes (3) y redibuja el
contorno (4) ya que se habrá creado un
pequeño escalón al extraer una parte del
patrón.

21 3 4

cm que 

queremos 

acortar.

Unimos las 

dos piezas

resultantes.

Redibujamos

la 

línea recta.

6

Extraemos 

la parte 

sobrante.



Empezaremos por los bolsillos. Añadimos unas
tiras de entretela para que el bolsillo quede
con mas cuerpo y no se desboque y quede
abierto.
Coloca la tira de entretela por el revés de las
piezas (A,D.1) tal y como se muestra en la
imagen y fíjala con la plancha. La parte
brillante es la que toca la tela.

Coloca las dos piezas con el derecho de la tela
hacia arriba.

Voltea la pieza del bolsillo “D.1” por encima de
la pieza ”A” de manera que encaremos el
derecho de ambas piezas. En la siguiente
página, te indicamos cómo coser estas dos
piezas, el modo será el mismo para el pantalón
en largo que para el corto.

AD.1

AD.1

A D.1

Pantalón Nawal
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Empezaremos cosiendo los bolsillos al pantalón.
Coloca una de las piezas “A” , pieza delantera,
con el derecho de la tela hacia arriba. Coloca la
pieza ”D.1”, pieza del bolsillo, encima, en la zona
indicada para el bolsillo, con el revés de la tela
hacia arriba, de este modo el derecho de ambas
piezas se tocan.

Marca 1 cm desde el filo de la tela del bolsillo
tanto desde la zona del costado como desde la
zona inferior.

Haz un corte en esta marca y cose el bolsillo al
pantalón hasta este corte, por la línea roja. A 1
cm del margen de la tela.

Una vez cosido, voltea el bolsillo de manera que
el corte quede tal y como se muestra en la
imagen.

Pantalón Nawal
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Haz una puntada por el derecho de la tela para
que la pieza del bolsillo quede correctamente
fijada al pantalón. Esta puntada la haremos bien
al filo, por donde indica la línea roja.

Puedes ayudarte de un prensatelas que te
permita delimitar la zona a coser como el que se
muestra en la imagen para respetar siempre la
misma distancia.

Este es el resultado una vez cosida la pieza “D.1”
a la pieza “A”.

Ahora podemos añadir la pieza “D”. Esta es más
grande que la pieza “D.1”.

Pantalón Nawal
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Coloca la pieza “D” sobre la pieza “D.1” de
manera que el derecho de ambas piezas se
toquen. Es importante cuadrar correctamente la
zona indicada en rojo. Fija el bolsillo con alfileres
o pinzas.

Cose la zona indicada en rojo en la imagen
anterior para unir las dos piezas del bolsillo a 1
cm del margen con overlock o máquina de coser
plana.

Procede del mismo modo con el otro bolsillo.

Fijamos los bolsillos con una puntada muy al filo
en la zona superior (líneas rojas), de este modo
podemos trabajar bien y no se nos moverán.

Ahora ya podemos unir las dos piezas delanteras.

Coloca las dos piezas delanteras con el derecho
de la tela hacia arriba.

Voltea una de las piezas por encima de la otra de
manera que encaremos el derecho de ambas
piezas.
Une las dos piezas cosiendo por la zona indicada
en rojo a 1 cm del margen con la máquina de
coser plana o la overlock.

Pantalón Nawal
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Procede del mismo modo para las dos piezas “B”
de atrás.
Encara ambas piezas con el derecho de la tela
hacia arriba.

Voltea una de las piezas por encima de la otra de
manera que el derecho de ambas piezas queden
encaradas y únelas cosiendo por la zona
indicada.

Ya podemos unir las dos piezas “A” a las dos
piezas “B”. Coloca ambas piezas con el derecho
de la tela hacia arriba.

En el caso del pantalón largo: voltea una de las
piezas por encima de la otra de manera que
encaremos el derecho de ambas piezas. Haz
coincidir el perímetro, cuadra bien la costura de
la entrepierna, guíate con los piquetes y cose las
zonas indicadas a 1 cm del margen de la tela.

En el caso del pantalón corto: sigue las
instrucciones que explicamos en las siguientes
páginas antes de coser los costados.

Pantalón Nawal
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Coloca el pantalón del mismo modo que
indicamos en la página anterior para el pantalón
largo, fija la entrepierna con alfileres o pinzas y
cose a 1 cm del margen.

Una vez unido, el siguiente paso importante es:
fijar los laterales con agujas o pinzas y confirmar
que el largo del lateral es el mismo para las
piezas del delantero que las de atrás. Sino es el
caso, iguálalos en la parte de abajo. Ahora
puedes coser con la maquina de coser plana a 1
cm del margen hasta el piquete indicado en el
patrón que indica la abertura lateral.

Seguidamente hacemos el dobladillo. Haz una
marca a 2 cm del margen de la tela.

Dobla el filo de la tela hasta esta marca.

Vuelve a doblar sobre el mismo doblez una
segunda vez y fija con alfileres o pinzas.

Pasa una puntada para fijar el dobladillo a 0,7
mm del margen de la tela.

Nos quedará una abertura lateral (flecha roja).

2 cm del margen 

Pantalón Nawal

Confirma que queda a 
la misma altura.

12

2 cm del margen 



Corta el piquete que indica el inicio de la
abertura lateral. Importante: corta solamente 1
capa, no las dos. La profundidad del corte debe
ser de 1 cm.

Marca el centro de la tira de bies.

Abre a modo de costura abierta la abertura que
hemos creado al hacer el corte de 1 cm.

Coloca justo encima de esta abertura la tira de
bies haciendo coincidir la mitad de la tira con la
costura de unión de la pieza delantera y espalda
del pantalón.

Pantalón Nawal
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Cose la zona central de la tira a la abertura del
pantalón.

Dobla hacia abajo uno de los lados de la tira de
manera que quede por encima de uno de los
dos lados de la abertura. Cose la tira de bies por
la zona interior.

Coloca el otro lado de la tira del mismo modo.

Abre o separa la abertura.

Cose la zona interior de la tira a la abertura del
pantalón.

Pantalón Nawal
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Antes de empezar a coser la zona exterior de la
tira, dobla hacia el interior el exceso de ambos
lados. Puedes recortar en caso de que sea
demasiado largo.

Fija con alfileres y acaba de coser la tira al
pantalón por la zona exterior.
Si empiezas por el punto “x” puedes coser todo
el recorrido seguido de una sola vez.

Este es el resultado de la costura de la abertura
lateral del pantalón en corto.

X

Pantalón Nawal
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Vamos a por la cinturilla.
Podemos hacer nuestra cinturilla sin ojales, pero
si quieres darle un toque más deportivo te
aconsejamos añadirlos para pasar un cordón que
además puede servir para darle contraste de
color al pantalón.
Coloca un poco de entretela en el revés de la
tela, en la zona de los ojales indicada en el
patrón.

Cose los ojales, ayúdate del prensatelas especial
para ojales.
En la parte de atrás de este accesorio, coloca un
botón de 1 cm, esta será la medida aproximada
de nuestro ojal. Baja la palanca para hacer ojales,
posiciona el prensatelas y “acción”. Haz primero
una prueba en un retal.

Abre los ojales. Coloca un alfiler en el filo del ojal
para no sobrepasar el límite con el cortahílos.

Una vez hayas preparado los ojales coloca la
cintura con el derecho de la tela hacia arriba.

Entretela

Pantalón Nawal
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Dobla la cintura por la mitad y cose el extremo a
1 cm del margen de la tela, por donde indica la
línea roja. Después dobla este cilindro por la
mitad (flecha azul).

Colocamos el pantalón y la cinturilla en la mesa,
tal y como debe quedar una vez unido.

Voltea la tira de la cinturilla de manera que la
parte abierta coincida con el filo de la tela de la
cintura.
Fija todo el contorno con alfileres o pinzas y pasa
una puntada a 1 cm del margen con la máquina
de coser plana o la overlock.

Deja sin coser unos 4 cm aproximadamente para
pasar la goma que ajustará la cintura.

Así queda la cinturilla fijada al pantalón.

-------

Doblez

Parte abierta

de la cinturilla

Doblez

Parte abierta

de la cinturilla

Pantalón Nawal
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Utiliza un imperdible para pasar la goma a través 
de la cintura.

Ves pasando la goma, a la vez que vas estirando y 
acomodando la pieza de cintura.

Una vez hayas pasado la goma, cose los dos 
extremos.

Y ahora si,  termina de coser la parte que hemos 
dejado abierta.

Pantalón Nawal
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Un acabado opcional es añadirle varias costuras a
la cintura. En el caso de que lo hagas en la
cinturilla con ojales, haz estas costuras por
encima y debajo de los mismos, así le crearás un
túnel para el cordón.

Una vez hayas pasado la goma y cerrado la
costura de la cintura, divide esta tira en distintas
zonas para pasar una costura. En nuestro caso la
hemos dividido en 3, por lo que le añadiremos 2
costuras.
En todo momento debes estirar bien la goma
mientras coses. No es necesaria una puntada
elástica porque en este momento ya estamos
cosiendo sobre la máxima elasticidad de la goma.

Toma un punto de referencia en tu máquina de
coser, ves despacio y no te desvíes, así obtendrás
un resultado recto.

Procede del mismo modo para la segunda
costura.

De este modo queda nuestro pantalón sin ojales
pero con doble costura en la cintura.

Pantalón Nawal
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Por último vamos a colocar las tiras del tobillo en
la versión del pantalón largo.
Coloca la tira de tobillo “E” con el derecho de la
tela hacia arriba.

Dobla esta tira por la mitad.

Cose el extremo de la tira a 1 cm del margen de
la tela.

Dobla el cilindro por la mitad de manera que sea
visible el derecho de la tela por ambos lados.

Pantalón Nawal
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Voltea la tira del tobillo de manera que la parte
abierta de esta coincida con el filo del tobillo del
pantalón. Cose esta tira dejando 3 o 4 cm sin
coser, pasa la goma ayudándote con un
imperdible igual que hemos hecho en la cintura,
cose los dos extremos de la goma y acaba de
cerrar la tira de tobillo al pantalón.

Este es el resultado de nuestro pantalón Nawal
con tira en el tobillo.
Solo falta pasar un cordón a través de los ojales.

Si quieres terminar el bajo del pantalón sin esta
tira, simplemente tendrás que hacer un
dobladillo en la parte de abajo. Haz una marca a
2 cm del filo del pantalón, dobla una vez hasta
esta señal y vuelve a doblar por segunda vez. Fija
con alfileres o pinzas y pasa un pespunte a unos
0,7 mm desde el filo.

Este es el acabado del pantalón sin tira en el
bajo.

Pantalón Nawal
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¡Felicidades, has terminado!

Deseamos que hayas disfrutado mucho
y que te volvamos a tener por aquí 

muy pronto :)

Nos encantará ver tus resultados en
Instagram con el hastag #sukkapatterns

para inspirar a los demás
a ponerse manos a la obra.

¡Muchas gracias!

Tu equipo de SUKKA
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