
Hubo mucha imaginación en algunas actividades como la de Lila Juegos. L.D. Los niños Carla y Raúl Noguerol aprendieron ayer normas básicas de circulación. L.D.

L. D. PALMA

■ La calle Unió se convirtió ayer
en la pista de juegos destinados a
que los niños aprendan a moverse
por la ciudad con criterios soste-

nibles. Por ello, se montaron dis-
tintos talleres y actividades para
que de una manera lúdica, las fa-
milias aprendan no solo normas
de civismo vial sino también to-
men conciencia de que la ciudad
hay que recorrerla a pie, en bici,
en patinete o en autobús. 

A Toñita y Elvirita Rosselló For-
nés, de  y  años, les encanta ir en
bici. Por eso su madre no dudó en
apuntarlas al curso básico dirigi-

do por la Policía Local en el que a
través de un circuito frente al Tea-
tre Principal se aprendieron las
normas básicas del pedaleo. 

Daniel Nieto de  años fue
amonestado cariñosamente por
un agente porque “cruza sin mi-
rar”. El crío abrió los ojos como
platos. Su madre Irene Nombela,
directora de Movilidad, agradeció
la pedagogía. “Palma se suma a la
Semana Europea de la Movilidad

con distintas actividades como las
dirigidas a las familias con sus hi-
jos. Hay que aprender a conocer
las señales de tráfico, los buenos
hábitos, ya desde niños. El espa-
cio público es para el peatón”, ase-
guró  el regidor de Movilidad
Francesc Dalmau. 

A Javier Noguerol y Olga Marigil
les vino de miedo la actividad. Re-
cién llegados a Mallorca, sentados
en el bar Bosch les contaron que

había juegos para niños. La pe-
queña Carla de  año y su herma-
no Raúl de  movían sin parar los
cochecitos de madera.

Rodrigo Caiado, con su hijo
Duarte de  meses y con su hija
Guiomar de , se apuntó al circui-
to de los imaginativos Lila Juegos
Recilados que como si fueran pi-
capiedras con un leño y cuatro
hierros fabricaron el troncomóvil
que fascinó a Duarte.

Unió se convirtió en la pista infantil de movilidad verde
 Ayer se celebraron talleres
y actividades para familias con
niños dentro de la Semana
Europea de la Movilidad
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Especial Balear Immobilien Consult

La empresa alemana Balear Im-
mobilien Consult (BIC) ha aterriza-
do en Mallorca. Sus fundadores,
Frank Klix y Bernd Pfennings, ase-
guran que la entidad “desarrolla vi-
viendas de manera sostenible y
ecológica por el bien de los residen-
tes”.

Ambos, amantes de la cultura lo-
cal, son amigos desde hace más de
 años, estudiaron juntos y coin-
ciden en que buscan “devolver a la
sociedad mallorquina todo lo que
les ha dado”. Por esta razón quieren
que la empresa ponga el foco en las
necesidades de los habitantes y la
sostenibilidad.

Gracias al éxito de sus negocios,
los empresarios pueden invertir en
el desarrollo de proyectos de cons-
trucción sostenibles. En el país afri-
cano de Ghana, por ejemplo, patro-
cinaron el reciclaje de los desechos
de plantaciones sostenibles de ca-
cao. Ahora que han aterrizado en
esta isla, también se han marcado
el reto de crear proyectos de cons-
trucción sostenibles, conciencia-
dos con el medio ambiente.

Klix, asesor internacional y pro-
fesor de comunicación intercultu-
ral, asegura que BIC crea “viviendas

sanas en las que los residentes se
sentirán a gusto”. El modelo de
construcción que se lleva a cabo en
la empresa “no solo se compromete
con el medio ambiente, también
con las futuras generaciones”, aña-
de el empresario. Por eso, garantiza
que la entidad “protege los recursos
naturales y el bolsillo de los residen-
tes”.

Modelos de negocio
Klix y su mujer Elisabeth Wiesse-
Klix, quien también trabaja en el
proyecto como arquitecta e inge-
niera, viven en Krefeld, Alemania, y
viajan a menudo a Mallorca. Ase-
guran que aunque solo sean hués-
pedes de la isla, Mallorca es su se-
gundo hogar y alaban la amabili-
dad de sus habitantes y la belleza de
su naturaleza. Juntos invierten en
modelos de negocio sostenibles,
como el que desarrollaron en Ale-
mania para el reciclaje de plásticos.

Por su parte, Bernd Pfennings
tiene una larga trayectoria como
gerente de grandes empresas y ha
rehabilitado entidades en el sector
de la industria siderúrgica como
asesor fiscal durante años. Vive en
la isla con Sori Pfennings, su mujer,
desde hace cuatro años. Ella tam-

bién trabaja en la organización y
administración del proyecto.

Su marido afirma que viviendo
un tiempo en Mallorca, “uno se da
cuenta del lado oscuro de la isla” en
referencia a “la subida del precio de
la vivienda, de la luz y el agua, la se-

quía en verano, el aumento de las
construcciones de hormigón, la fal-
ta de vivienda digna o la creciente
contaminación”. Esto es lo que ocu-
rre, asegura, cuando “durante años
los promotores e inversores solo
han pensado en su beneficio eco-

nómico obviando la sostenibilidad
o el bienestar de los residentes. No
es positiva la dirección que está to-
mando este desarrollo, ni para Ma-
llorca ni para sus habitantes”, afir-
ma. Por esta razón, las dos familias
fundadoras aseguran que tienen
“un sexto sentido para la innova-
ción de cara al futuro, sin perder de
vista los valores tradicionales como
la profesionalidad, la fiabilidad y la
responsabilidad sobre el medio
ambiente”. La visión y filosofía de la
empresa BIC se basa en el GAIA Li-
ving, un concepto que las familias
explicarán más adelante junto con
otro proyecto piloto que desarrolla-
rán en Palma y que han denomina-
do como A.

IRENE RODRÍGUEZ  PALMA

La inmobiliaria quiere poner el foco en la sostenibilidad y en las necesidades de los residentes de la isla

Balear Immobilien Consult aterriza en Mallorca

Bernd Pfennings y Frank Klix, fundadores de la empresa BIC.

Los fundadores de BIC,
Frank Klix y Bernd
Pfennings, se preocupan
por el medio ambiente y
quieren desarrollar
viviendas ecológicas,
sostenibles y saludables
en Mallorca

BALEAR IMMOBILIEN CONSULT


