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La Fundación Iberé Camargo, situada en una antigua cantera cedida por el Ayuntamiento de Porto 
Alegre delante del río Guaíba, está destinada a exponer la obra del prolífico pintor brasileño Iberé 
Camargo, fallecido en 1994, y a difundir el arte contemporáneo mediante exposiciones temporales, 
talleres y seminarios. 

Con el propósito de proyectar un espacio de acogida, que sirviera de transición entre el exterior y el 
interior del edificio, se diseñó una plaza semiabierta debajo de las rampas que sobresalen a modo 
de brazos en la fachada. Rodeado de árboles, el volumen blanco de cuatro niveles superpuestos 
irregularmente, con paredes rectas y casi ortogonales en el sur y una fachada ondulada en el norte, 
ocupa el solar limitado por el acantilado y la vía rodada. Con una superficie de 8.250 metros cua-
drados, dispone de amplias salas de exposición, un centro de documentación, oficinas, una cafetería, 
una librería, un pequeño auditorio para 125 personas y un aparcamiento para 95 coches. La 
entrada, tanto de peatones como de vehículos, se realiza por la planta baja en el extremo norte del 
conjunto. Al traspasar el atrio, junto a la recepción y la librería, se llega a los núcleos de 
comunicación verticales situados en los extremos: ascensores y escaleras. Existe un tercer sistema de 
circulación por rampas, con una inclinación de entre el ocho y el nueve por ciento, que se desarrolla 
tanto en la parte interior como la exterior del atrio. Las rampas, parte fundamental de la pieza, 
forman las galerías que rodean el edificio; las exteriores disponen de aberturas con vistas al bello 
paisaje del río o a la ciudad, y las interiores de lucernarios puntuales. En el diseño de la circulación 
interna se ha procurado no interferir con las salas, para preservar la concentración de los visitantes. 

En las nueve salas de exposición, repartidas en los tres niveles superiores, se ha optado por no hacer 
distinciones entre los espacios destinados a la colección permanente o a las muestras temporales, 
respetando la flexibilidad necesaria en el actual funcionamiento de los museos. Se ha combinado la 
iluminación artificial con la luz natural que penetra por los lucernarios de doble vidrio en las salas del 
último piso, por la gran abertura que recoge la forma de los muros del atrio y por las distintas 
ventanas en las paredes onduladas. - 

 


