“La importância de la Casa de Foz es que permite que los
cicloviajeros intercambien ideas”
Dani Font / Daniela Pacheco
La casa está gestionada por la Asociacião Ciclista das Cataratas do Foz do Iguaçu (ACCI). En la
entidad colaboran personas convencidas que la cultura cicloviajera puede hacer de este
mundo, un mundo mejor

1Reunión de la ACCI em la Casa de Ciclistas de Foz do Iguaçu. De frente Luciano Castilha, presidente de la ACCI

Nuestro viaje por tierras brasileñas concluía en Foz de Iguaçu, lugar de triple frontera con
Paraguay y Argentina, y conocida mundialmente por las Cataratas de Iguaçu, una de las siete
maravillas del mundo. Esto ya lo sabíamos antes de llegar. Lo que no sabíamos era que íbamos
a encontrarnos un lugar tan acogedor como la Casa de Ciclistas de Foz de Iguazu que nos ha
atrapado por completo. Llegamos el viernes 10 de marzo y casi una semana después aquí
seguimos. Recuerda un poco a los albergues del Camino de Santiago porque permite la
coexistencia de varios viajeros al mismo tiempo pero sin la aglomeración de la famosa ruta
peregrina. La casa está gestionada entre otros por Luciano Castilha, presidente de la ACCI, que
explicó a Platos sobre Ruedas algunos detalles de la casa y la asociación.
Platos Sobre Ruedas – ¿Cómo surgió la idea de disponer de una casa para los cicloviajeros
que pasan por Foz?
Luciano – Surgió hace unos cuatro años vinculado con las pedaladas que hacíamos como
movimiento de masa crítica cada viernes. Empezamos siendo 70 personas y poco a poco fue
decayendo y lo dejamos de hacer. Pero fue el embrión del que surgió la idea de crear una
entidad. Tuvimos el problema inicial de que la legislación de Brasil exige que sean necesarias
de 12 a 18 personas para formalizar legalmente una asociación, de modo que tuvimos que

buscar otras personas vinculadas con la bicicleta que quisieran ayudarnos, como profesionales
y cicloviajeros. Y así lo conseguimos.
PSR - ¿Cómo se financia la casa?
L- Nos financiamos con distintos eventos organizados a lo largo del año. Normalmente
hacemos eventos de cicloturismo por los que no cobramos pero actualmente la casa tiene
algunas deudas por lo que tenemos montadas dos actividades por las que vamos a cobrar
dinero. La primera se hará el 13 de mayo en las cataratas durante la luna llena, la cual forma
un arcoíris plateado sobre las cataratas. Pueden participar hasta 300 ciclistas y tiene un precio
de 30 reales. Ya está todo casi vendido –la entrada general a las cataratas vale 64,30 reales-.
En un primer momento el jefe del parque autorizó para 250 ciclistas pero pudimos aumentarlo
hasta 300. Los ciclistas que participan en nuestros actos son conscientes de la importancia del
entorno en el que se encuentran y por lo general respetan el lugar de los animales evitando
gritar por el parque y tienen una conducta inadecuada en todo momento.
Vamos a realizar un segundo evento en octubre que se llamará Circuito do cicloturismo dos
municipios lindeiros ao lago de Itaipu, donde esperamos que asistan hasta 1000 ciclistas. Con
estos dos eventos creemos poder disponer del dinero suficiente para financiar los costes de la
casa todo un año.
Comentado [PSR1]: Es el nombre de nuestro proyecto, se puede substiruir por “nos explicó”
PSR - ¿Qué otras actividades hace la asociación?
L- Además de los eventos, es también muy importante para nosotros los cursos de mecánica
básica para niños que organizamos cada jueves y sábado. Son niños con riesgo de exclusión
social. Los talleres se hacen en una tienda de bicicletas que se encuentra a 1 km de la casa de
cicloviajantes. Ya hemos conseguido restaurar más de 200 bicicletas para niños que no tienen
muchas cosas con las que pasar el tiempo.
Desde la asociación también ayudamos con materiales y ofreciendo un espacio a todas
aquellas personas que quieran montar algún workshop relacionado con la cultura de las bicis,
del tipo que sea, como por ejemplo un curso de mecánica para mujeres.
PSR - ¿Cuántas personas han pasado por la casa hasta día de hoy?
L- Más de 400. La importância de la Casa de Foz es que permite que los cicloviajeros
intercambien ideas, sobre todo cuando se encuentran ciclistas que hacen el mismo recorrido
pero en direcciones opuestas pues pueden darse muy buenos consejos.
PSR - ¿Pedís alguna cosa a cambio a los cicloviajeros?
L- Lo único que les pedimos es que sean responsables con la limpieza pues a pesar de que
viene una persona cada semana a limpiar la casa, como más limpia esté mejor. Los ciclistas
pueden estar todo el tiempo que quieran. Tan solo cuando han llegado a estar hasta 12
personas aquí, les comentamos a los que llevan más tiempo la posibilidad de dejar espacio a
los más recientes. No pedimos ningún dinero a cambio si bien existe un buzón que nunca
hemos abierto donde los cicloturistas que tengan más plata pueden dejar ahí su dinero, lo que
ayuda a financiar las casas de ciclistas.

Lo otro que pedimos es cuidar la casa y poner atención a no dejar luces abiertas y sobre todo
cerrar la llave de paso cada vez que se sale para evitar fugas como una vez tuvimos y fue muy
costosa.
PSR- ¿Qué impacto habéis tenido en la ciudad?
L- Hemos montado diversas charlas para concienciar sobre la importancia de la bicicleta como
medio de transporte, en los que han participado también corredores profesionales. Gracias a
las charlas hemos conseguido cambiar algunas cosas de la ciudad, en especial la construcción
parcial de las ciclovías en la carretera (BR-277) que es donde más atropellos de ciclistas se
producen. Es importante disponer de ciclovías porque en Foz y en Brasil en general, muchas
personas siguen yendo al trabajo en bicicleta. Queremos calcular estadísticamente el impacto
de las ciclovías en la reducción de los accidentes para tener datos más sólidos.
Además hemos conseguido que el ciclista sea más visible en Foz que en muchos otros lugares
de Brasil, entendiendo que la bici es un medio de transporte válido y respetado.

