
A 
finales del año 2004, el 
portal inmobiliario idea-
lista.com publicó un cu-
rioso libro destinado a 

orientar posibles operaciones en el 
mercado inmobiliario. Se subtitula-
ba Cómo saber si comprar o vender aho-
ra, y este era su contenido mayorita-
rio, aunque el título, posiblemente 
para hacerlo más atractivo, fue La 
burbuja inmobiliaria (editorial Espejo 
de Tinta), tres años antes de que esta 
explotase.
 La portada era un paisaje con el 
cielo lleno de grúas, una imagen ha-
bitual en la mayoría de las ciudades 
durante los años del boom de la cons-
trucción y que, de golpe, desapare-
ció. Hasta el punto de que durante 
un tiempo la presencia de grúas in-
cluso sorprendía. Ahora vuelven. 
Tímidamente en la mayoría de po-

blaciones, pero con más impacto en 
zonas determinadas. En las comar-
cas del Barcelonès y el Vallès Occi-
dental, las más productivas de Cata-
lunya en construcción, entre enero 
y septiembre se han iniciado 2.500 
viviendas, un incremento del 140% 
respecto a un año antes, aunque si-
guen siendo cifras muy alejadas del 
boom que se truncó en el 2007, un 
pinchazo del que el citado libro del 
2004 ya empezaba a alertar.
 La historia no se repite, pero en-
seña. Las últimas estadísticas del 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE) sobre la variación de los pre-
cios de la vivienda apuntan a un en-
carecimiento en el tercer trimestre 
del 4,5% en la media española, y del 
6,1% en Catalunya y el 6,9% en Ma-
drid, las dos zonas con más presión 
de demanda. Analistas y agentes del 

sector dan por hecho que este ritmo 
de subidas se consolidará o aumen-
tará el próximo año. Estamos aún 
lejos de los incrementos de más del 
20% anual de media que se registra-
ban a principios de la década de los 
2000, pero hay otros elementos que 
sí que se parecen a los de aquellos 
momentos.
 Bastan como ejemplo estas fra-
ses del prólogo del libro de idealista.
com: «Para muchos, este espectacu-
lar incremento (de precios) se justi-
fica en aspectos de tipos financiero 

(tipos de interés en mínimos históri-
cos, mejora de la economía de las fa-
milias, estabilidad laboral) o demo-
gráficos (acceso de la generación del 
baby boom a la vivienda, inmigración 
y nuevas unidades familiares)». 
 Ahora, el  índice de referencia más 
usado para las hipotecas, el euríbor, 
está en su récord a la baja, 0,079%. 
La banca está volviendo a abrir el gri-
fo del crédito. Algunos incluso ofre-
cen financiación por el 100% del cos-
te del piso. La economía mejora y las 
necesidades de vivienda, tras siete 
años sin poder comprar, van al alza. 
Las grandes diferencias con aquellos 
años están en el mercado de trabajo: 
el paro sigue desbocado, y el empleo 
que se crea es muy inestable. Habrá 
que vigilar el globo. H
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HISTORIAS MÍNIMAS

Cuando su hija Elia le preguntó a 
Josep Maria Figueras a qué jugaba 
de pequeño, él se acordó de un anti-
guo juego de estructuras compues-
to por tacos y varillas de madera. 
Tacoteca, se llamaba. Pero al bus-
car la referencia en internet, solo 
le aparecieron restaurantes mexi-
canos. Dispuesto a recuperar pa-
ra su hija el juego con el que él ha-
bía pasado horas y horas de niño, el 
padre creó el primer Trígonos con 
ayuda de un carpintero.
 Figueras pertenece a la cuar-
ta generación de una empresa fa-
miliar de ropa escolar y se le ocu-
rrió incorporar, como novedad, 
piezas de tela de diferentes colo-
res, cada uno correspondiente con 
un ángulo determinado. El jue-
go, pensado para niños a partir 
de tres años, ha llamado la aten-
ción del mundo educativo, ya que 
permite comprender conceptos 
geométricos y matemáticos de for-
ma intuitiva. La producción ac-
tual es modesta, unas 300 unida-
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Geometría de juguete
Trígonos, basado en un antiguo juego de estructuras, exporta el 60% a seis países

des al año, pero el 60% se exporta 
a seis países de Europa y América. 
 «Somos una empresa atípica. Es 
extraño estar presente en ferias sec-
toriales importantes como la de Nú-
renberg o Maison et Objets de París 
con un solo juguete, pero hay pocos 
fabricantes que hagan algo pareci-
do al Trígonos y las que hay no tra-
bajan en madera, sino en plástico», 
explica Figueras.
 Las escuelas, especialmente las 
que siguen métodos pedagógicos 
más alternativos, suponen la mitad 
de los clientes de Trígonos. Su dis-
tribuidor en Eslovenia trabaja so-
lamente con colegios y los centros 
escolares también son los clientes 
principales en el resto de países en 
los que se comercializa el juego: 
Francia, Alemania, Austria, Estados 
Unidos y Chile.
 Figueras cambió Barcelona por 
Sant Joan de Mediona (Alt Penedès), 
para que su hija pudiera asistir a El 
Roure, una escuela libre. «De hecho, 
allí probamos el juego por primera 
vez», dice. «En las llamadas escuelas 
vivas, como la de mi hija, se parte de 

la base de que los niños aprenden 
por ellos mismos, con el acompa-
ñamiento de los adultos. Por eso, 
el Trígonos no lleva instrucciones», 
señala. «No es un juguete pensa-
do para convertir a los niños en ge-
nios, sino para que sean felices. ¡Yo 
jugué muchísimo con la Tacoteca! 
Aunque los buenos juguetes son 
los que enseñan cosas de la vida a 
través del juego», añade. 

Crear espacios

A Figueras no le gustaría que el Trí-
gonos se limitara al circuito pe-
dagógico. El pack básico permite 
montar casitas de 80x80 centíme-
tros y una altura de 1,20 metros, y 
cuesta 149 euros. «En los próximos 
cinco años nos planteamos crear 
gamas de productos más peque-
ños y más asequibles, orientadas 
a las familias, siempre a partir del 
mismo concepto: madera y ropa, 
ensamblaje y una vertiente educa-
tiva», explica Figueras. «Eso sí, por 
su tamaño, el Trígonos actual, ade-
más de geometría, permite a los ni-
ños crear espacios propios. ¿Qué 
niño no ha jugado a hacer una ca-
baña o no se ha escondido a jugar 
debajo de la mesa?», pregunta.
 El Trígonos también está lla-
mando la atención de los escapara-
tistas, decoradores y las instalacio-
nes efímeras, como el de las ferias 
profesionales. H

IRIS MARTÍNEZ

Figueras trabajó 25 años como traduc-
tor. «Mi padre tiene talante empresarial 
y mi madre es una gran comercial, yo 
era el culturetas», ríe. Es feliz al frente de 
la empresa familiar y de Trígonos. «Me 
fui descubriendo como empresario».

J. M. Figueras
De traductor a 
empresario

‘APPS’ DE LA SEMANA

TWYP

Pagos entre 
amigos

El banco ING se 
adentra en el 
mundo de los pa-
gos entre perso-

nas con Twyp con resultados 
más que notables. Esta app pa-
ra iOS y Android (gratis) per-
mite que cualquier cliente de 
cualquier banco pueda hacer 
transacciones entre personas 
sin comisiones, solo sabiendo 
su número de móvil y que esté 
registrado en la app. El límite 
son 1.000 euros al año.

TEXTOS: JOSEP M. BERENGUERAS

LARA CROFT GO

La aventura 
de los puzles

Lara Croft GO ha 
sido elegido por 
Apple como me-
jor juego del año 

para iPhone. Se trata de un 
juego de tipo puzle basado 
en turnos que presenta una 
aventura ambientada en un 
mundo olvidado desde hace 
mucho tiempo. Desarrollado 
por Square Enix, el juego está 
disponible tanto en iOS como 
en Android, en ambos casos 
con un precio de 4,99 euros.

RENFETICKET

El billete de tren 
en la muñeca

Llevar el billete de 
avión o tren en el 
móvil es ya habi-
tual, y lo mismo 

empieza a pasar con el reloj 
inteligente. En este ámbito, 
Samsung y Renfe han lanza-
do al mercado la app Renfe-
Ticket para Samsung Gear S2, 
gracias a la cual los viajeros 
pueden llevar su billete en la 
muñeca y saber todos los deta-
lles de su tren. También dispo-
nible para móviles.

¿Qué ropa me 
pongo hoy?

Vudoir (iOS, gra-
tis) es una app so-
cial del mundo 
de la moda: una 

red fotográfica que ayuda a 
los usuarios a saber cómo ves-
tirse en cada momento. Ante 
la duda, el usuario sube a esta 
app dos posibles opciones de 
ropa, y el resto de registrados 
elige cuál de las dos se ajusta 
mejor a la ocasión descrita. El 
resultado puede ser compar-
tido en otras redes sociales.

VUDOIR PLAYSTATION MESSAGES

El Whatsapp 
de los jugones

Sony ha lanzado 
la aplicación pa-
ra móviles PlayS-
tation Messages, 

para Android e iOS, gratuita, 
para mandar mensajes entre 
los miembros de la comuni-
dad PlayStation. Además de 
mensajes escritos, los usua-
rios podrán intercambiarse 
mensajes de voz, archivos, 
stickers (pegatinas)... Soporta 
grupos de amigos, y se puede 
ver quién está conectado.
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