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Cuando llega el buen tiempo, el balcón es una bocanada de aire fresco que permite el 

acceso al exterior y ofrece un momento de merecido descanso, especialmente en estos 

días de confinamiento, que nos obligan a vivir (casi) encerrados en el interior de la 
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vivienda. Sin olvidar que, además de un rincón muy agradable para el día a día, resulta 

un verdadero activo decorativo. Estas ideas de decoración te ayudarán a sacarle partido, 

descubrirles su vocación de terraza y acabar con los complejos por su tamaño, 

normalmente XS. 

  

 
Distribuye adecuadamente 

En la ciudad, tener un balcón o una terraza es una ventaja que puede convertirse 

rápidamente en una habitación por derecho propio. Para crear el diseño perfecto, es 

necesario mantener una circulación fluida y una decoración funcional y estilosa. El 

objetivo debe ser generar sensación de espacio, proporcionar fluidez con el resto de la 

casa y ganar en calidez y relajación. Por eso, es importante limitar el número de 

muebles e instalarlos, preferiblemente, contra una pared o en los extremos. Mejor si son 

modulares, ya que facilitarán la circulación. Otra buena idea es liberar espacio en el 

suelo, explotar cada rincón y pared (aprovecha la verticalidad) y, si es necesario, 

protegerlo del sol y de las miradas indiscretas. 

 



 
 

Déjate llevar 

Por sorprendente que parezca, apostar por un mueble grande, solo uno, puede resultar 

ingenioso en un pequeño balcón, ya que sirve como punto focal, produciendo un efecto 

espectacular. Considera la posibilidad de introducir una gran mesa de madera o un 

cómodo sofá de dos plazas, por ejemplo. Luego completa la decoración con piezas más 

pequeñas y funcionales. 

 
 

Elige los muebles idóneos 

Aunque siempre debes elegir los muebles para tu terraza o balcón según tus gustos, 

evidentemente el estilo que quieres lograr y las dimensiones y planta del espacio 

tendrán la última palabra. Antes de comprar, tómate un tiempo. Mira el espacio, define 



el estilo que quieres darle y establece el tamaño ideal porque sí, el tamaño importa, y 

mucho, cuando no sobran los metros cuadrados. El mobiliario debe adaptarse al área 

disponible, de forma que no sobrecargue el espacio y lo haga aún más agradable. No 

olvides mantener la circulación del aire, para una mayor comodidad y jugar con la altura 

de plantas y piezas, para ‘romper’ la simetría y dar ligereza al conjunto. 

 
 

Evita el ‘modo trastero’ 

Si bien los muebles y objetos de exterior XXL son tendencia de decoración este 2020 

intenta adaptar y personalizar tu balcón acabando con cualquier exceso, de tamaño y de 

estampado, que asfixie y recargue el espacio. Piensa en lo que quieres tener y guarda, 

tira o dona el resto. Sé ingeniosa. Piensa, por ejemplo, que una alfombra te ayudará a 

definir el espacio, logrando que el lugar parezca más grande. 



 
Cuida los detalles 

Piensa que es un verdadero lujo poseer en medio de la ciudad un lugar, por muy 

pequeño que sea, que te permita salir fuera de casa, escapando de la sensación de 

encierro que muchas veces puedes tener. Por eso, no dudes en redoblar la atención en 

cada accesorio. Personalízalo con piezas hermosas, de calidad y que den te transmitan 

algo. Alíate con los accesorios, las velas y los textiles, para poner el broche perfecto. 

  

 
 

Materiales ligeros 
Evidentemente no puedes hacer crecer los metros reales de tu balcón, pero sí los 

visuales. Para ello, opta por muebles de exterior de materiales ligero, como el hierro o 

las fibras vegetales. Incorpora piezas con más de una función, como un taburete que es, 



a la vez, mesa o reposapiés, por ejemplo. “A la hora de decorar una terraza, al igual que 

hacemos en el interior de los hogares, nos gusta mezclar muebles de diferentes estilos, 

tales como bancos de madera antiguos, sillas de mimbre con mesas redondas metálicas 

y cómodos sofás. Todo ello combinado con cojines que aportan color y un un toque 

fresco a este espacio, con líneas o estampados”, apuntan desde Cousi Interiorismo. 

 

 
 

Elimina barreras ‘in & out’ 

Para lograr un balcón 10, es preciso armonizar el exterior y el interior, creando 

continuidad visual entre ambos. Para lograrlo, coloca macetas dentro y lleva accesorios, 

como cuadros, fotos y cojines, fuera. Otra buena idea es emplear la misma gama de 

color y crear sensación de continuidad con el pavimento. 

  



 
 

Mobiliario con truco 
Para aprovechar al máximo el espacio y los metros disponibles, es preciso recurrir a 

muebles plegables, minimalistas, multifuncionales o que puedan adosarse a la 

barandilla, como esta mesa de Fermob. También es importante que liberes el pavimento 

con macetas colgadas o almacenamiento en la pared. 

 
 



Verde que te quiero verde 
¿La forma más rápida y efectiva de llevar la frescura de un jardín o la paz de una playa 

desierta a tu balcón? ¡Las plantas! No te compliques en exceso, opta por especies fáciles 

de cuidar, con perfume, con flores de alegres colores o incluso aromáticas o mini 

huertos. A la hora de elegirlas, ten en cuenta la orientación y criterios como el tamaño 

que puede alcanzar, sus necesidades o el recipiente que precisan. 

 

Si tienes dudas, geranios, buganvillas, jazmines, rosas o lavanda son buenas opciones. 

“Combina plantas en macetas de diferentes tamaños, formas y materiales, como 

metálicas y de terracota. Juega con las alturas e introduce mucho verde para combinar 

con alguna especie con flor que te servirá para decorar algún jarrón interior en tus 

comidas de invierno”, aconsejan Alicia Martín y Alba Hurlé, de Cousi Interiorismo. 

 

 
 

Textiles para dar calidez 

¿Te imaginas sentir que estás en un lugar paradisiaco sin salir de tu balcón? Las telas te 

ayudarán a conseguirlo, ya que tienen la capacidad de incrementar la calidez de un 

ambiente y crear sensación de hogar o de oasis, según decidas, con su sola presencia. 

Los cojines, una mantita, una acogedora piel de oveja transformarán las sillas de jardín 

en lugares reconfortantes para cuando necesites un pequeño respiro. Para un ambiente 

más ‘boho’, cambia tus sillas por sillones, cojines de suelo e, incluso, una hamaca. 



 
 

Dale un nuevo aire 
Muchas veces lo más sencillo está al alcance de tu mano. Para actualizar y renovar el 

‘look’ de un balcón, basta con colocar una alfombra de exterior. Un recurso muy útil, 

además, si el pavimento está viejo o muy deteriorado. Opta por una de fibras vegetales, 

muy cálidas, o por modelos vinílicos, como este de Cuckooland.com, capaces de 

soportar estoicamente el sol y la lluvia. 

 

 
 

Enciende la luz 
La luz transformará tu balcón en una fantástico y encantador espacio al aire libre. 

Además de la iluminación funcional, escoge velas, luminarias portátiles (una de las 

tendencias decorativas de esta temporada) o lámparas de sobremesa o de pie que has 

cogido prestada del interior de tu casa y que luego devolverás a su sitio. “Coloca 

apliques –tipo farol–, acompañado de lámparas de mesa de cerámica o piedra que 

usaremos para una iluminación más indirecta que aporta calidez. Otra recomendación es 

situar velas de diferentes tamaños en el centro de la mesa o en rincones del balcón, en 



portavelas metálicos y de vidrio. O colocar guirnaldas alrededor de las plantas, para así 

tener un ambiente especial durante la noche”, aconsejan desde Cousi Interiorismo. 

 

 
Crea zonas 

No tires la toalla sin haberlo intentando porque tu balcón puede ser tu comedor exterior 

o tu salón al aire libre, simplemente con un sofá esquinero o un modelo que se adapte a 

las proporciones y te permita disfrutar las noches veraniegas con una deliciosa comida 

para dos.  

 


