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Resumen:
El sitio histórico de los archivos nacionales de Francia en el centro histórico de París sufría
de falta de espacio para recibir más archivos, se necesitaba un nuevo edificio en otro sitio. En
este artículo, presentaré el proyecto del edificio que tiene la capacidad de conservación más
grande de Europa, las problemáticas especiales implementadas, desde la concepción de un
edificio funcional hasta la construcción con técnicas, equipos y materiales adaptados a un edificio de archivos, todo ello, respetando las necesidades tanto de conservación del archivo de
patrimonio documental, como de facilitar el trabajo de los archiveros y de los conservadores,
y prestar un mejor servicio público a los lectores, asegurando, a la vez, las funciones esenciales
de conservación, de protección y de vigilancia.
Palabras clave:
Archivos; nuevo edificio; gran capacidad; conservación; funcionalidad.
Abstract:
The historical site of the National Archives of France in the old center of Paris was lacking
space and repositories to archive more documents. Therefore, it was necessary to program and
design a new building in a new location. This project of a new building which is currently the
biggest in Europe is detailed in the following text. From the design stage to the delivery of a
functional building the technics, equipment and materials required to meet both the preservation imperatives with the needs of the archivists, curators, staff for repositories, workshops,
offices, and the needs of public users are described
Keywords:
Archives; new building; huge capacity; preservation; functionality.
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INTRODUCCIÓN
La decisión del presidente de la República Francesa, el 9 de marzo de 2004,
permitió la construcción de un nuevo edificio para los Archivos nacionales abierto
en 2013 que resultó de primordial importancia para la institución que necesitaba
expandirse para recibir más archivos de lo que permitía el edificio ubicado en el
centro histórico de París. Tras el elenco del calendario con respecto al proyecto, presentaré el programa de la operación para albergar el nuevo edificio con mayor capacidad de conservación de Europa. Unas disposiciones especiales de preparación del
hormigón para reducir la humedad en el interior de los depósitos mientras que en
estos últimos el control de la calidad física y química de los materiales usados. Las
condiciones climáticas proyectadas en todo el edificio cumplen con las soluciones
técnicas más exigentes de ahorro energético. En cuanto a los riesgos de incendio, las
características del hormigón y los sistemas automáticos de extinción aseguran una
alta protección. El control de los accesos garantiza la seguridad en todas las plantas,
recintos y depósitos, y un doble control para los depósitos de acceso muy restringido
debido al valor histórico o confidencial de sus archivos.

Imagen 1. Vista general del edificio.
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CALENDARIO DEL PROYECTO
Tras la decisión del Presidente J. Chirac de construir un nuevo edificio para los
Archivos nacionales el 9 de marzo de 2004, se organizó un concurso de arquitectura que concluyó el 10 de mayo de 2005 con el proyecto ganador de Massimiliano
Fuksas. Los estudios permitieron empezar la construcción el 18 de junio de 2009 y
en diciembre de 2010 se terminó la obra del hormigón. En septiembre de 2011 se
instalaron las primeras estanterías, y el primer transporte de los 200 Km de archivos
empezó el 22 de mayo de 2012 y duró dieciséis meses. La apertura al público del
edificio tuvo lugar el 21 de enero de 2013.
El 11 de febrero de 2013 el Presidente François Hollande inauguró el edificio.
PROGRAMA DEL CONCURSO
1. Objetivos principales
El proyecto debe garantizar la conservación de los archivos con una capacidad total de 320 km de estantes, de los cuales 120 km corresponden al aumento de archivos
en los próximos 30 años que se prevean por la capacidad de extensión futura del edificio. Para la consulta pública, se ha previsto unos 320 asientos en las salas de lectura.
Se planificaron otras áreas públicas para una sala de conferencia de 300 asientos, una
sala de exposición de 400 m2 y 6 salones pedagógicos de servicio educativo para 140
alumnos, y oficinas, talleres y espacios del personal para 320 personas.

Imagen 2. Sala de lectura.

Imagen 3. Sala de conferencia.

2. El terreno
El terreno seleccionado es de fácil acceso en metro. Se extiende sobre 4,7 Ha en
previsión de una futura extensión del edificio.
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Mapa 1. Localización del sitio

3. El edificio
El edificio mismo tiene unos 85 000 m2 de superficie que alberga 220 depósitos
de 200 m2 (normales y especiales) para la conservación, unos 5000 m2 para la consulta de documentos, unos 1400 m2 para las áreas de talleres de restauración, fotografías
y digitalización de documentos a los cuales se añade la superficie correspondiente a
las oficinas de cada servicio.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL EDIFICIO
El edificio principal es de tipo IGH (Immeuble de Grande Hauteur)2 para la
conservación y las consultas. Se caracteriza por una dimensión de 160 m x 48 m
con 11 niveles y una organización compacta de los depósitos de documentos. Un
corredor central facilita el acceso a los depósitos laterales. Se racionaliza la organización con circuitos separados – circuitos y elevadores diferentes para el ingreso de
documentos como para la comunicación de esos a la sala de lectura. La detección con
apertura automática de las puertas permite la fácil manipulación de las carretillas.

2.

Referencia francesa para los edificios de gran altura.
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Mapa 2. Plan general

Mapa 3. Planta 5 con las oficinas, los puentes pasadizos y los depósitos
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Un edificio satélite reúne todos los servicios en diez cubículos (bloques funcionales) conectados entre ellos por puentes pasadizos y otros 11 puentes conectados
con el edificio principal. Todas las áreas públicas se sitúan en la planta baja.
DISPOSICIONES PREVENTIVAS
Con la fuerte inercia de los gruesos muros de hormigón surgió el problema de
la fuerte cantidad de agua en los mismos. Disminuir esta cantidad de agua requirió
implementar unas disposiciones especiales:
•

•
•
•

Se preparó el hormigón con menos agua, reemplazando ésta con plastificantes y super-plastificantes de cemento: se obtuvo así una economía entre 16 y
18 litros de agua por cada metro cúbico de hormigón.
Cada loza tuvo un sistema provisional de impermeabilización a medida que
iba creciendo la construcción.
En cada depósito se practicaron 3 aperturas provisionales de 2m2 en el muro
exterior que permitieron una ventilación natural para deshumidificar el lugar.
Funcionaron ventiladores durante 3 meses antes de la entrada de los documentos.

Imagen 4. Hormigón con aperturas de ventilación: fase 1.
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Imagen 5. Hormigón con aperturas de ventilación: fase 2.

La eficacia de estas disposiciones se verificó con mediciones mensuales de control
de humedad residual de los muros de hormigón. En el caso de haberse producido
exceso de agua residual, la empresa de construcción debía instalar un sistema móvil
de deshumidificación hasta alcanzar el 3% de humedad residual.
Todas estas disposiciones preventivas para la conservación han sido útiles para disminuir la humedad en el interior de los depósitos antes del traslado de los archivos.
DISPOSICIONES FISICAS Y QUIMICAS
Se ha seguido un control químico de los productos y elementos de construcción
usados en los depósitos para evitar cierta degradación de los documentos:
•
•
•

máxima reducción de compuestos orgánicos volátiles (COV) en los depósitos
y espacios de conservación,
pinturas sin COV y
pinturas murales permeables al agua (vapor) para una optimización de la
estabilidad de la humedad relativa al favorecer la capacidad del hormigón de
captar o restituir la humedad al ambiente del depósito.
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Imagen 6. Depósito con archivos.

Imagen 7. Depósito de mapas y planos.
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CONDICIONES CLIMÁTICAS
Se obtiene una fuerte inercia térmica mediante la organización compacta de los
220 depósitos y la construcción de gruesos muros de hormigón de 30 cm de espesor,
además del aislamiento térmico exterior de todo el edificio.
Tanto la temperatura como la humedad relativa (HR) de los depósitos cambian
siguiendo los cambios climáticos de las estaciones y economizan la energía: las temperaturas varían de 16°C en invierno a 24°C en verano con una humedad relativa
de 57% máximo. El aporte de aire fresco reducido – 10% en vez de 30% en el pasado – participa también a la economía de energía. Estos valores están promovidos por
el sistema de gestión centralizado del aire acondicionado para alcanzar una máxima
eficacia que permite un ahorro del 70 % de la energía necesaria para la conservación
de los edificios de archivos con respecto de los años noventa. Estas medidas permiten
una eficacia óptima y económica para la conservación de los documentos.
SEGURIDAD CONTRA EL FUEGO
La seguridad contra el fuego se organiza alrededor de las medidas técnicas
siguientes:
•
•
•
•

Los depósitos son compartimentos separados de 200 m2.
Todos los muros de hormigón de los depósitos permiten 4 horas de protección contra el fuego3.
Un sistema de detectores ópticos está conectado directamente al centro de
bomberos.
Para completar la seguridad, ha sido instalado un sistema automático de extinción con rociadores de agua de alta presión que usan 10 veces menos agua
que los sprinklers tradicionales lo que favorece una menor degradación de los
documentos.

A todas estas medidas técnicas se añade la permanencia en el edificio de una
brigada de cinco bomberos que asegura la vigilancia 24 horas/7 días del interior y
exterior del edificio. Además, existe, cercano, un centro de bomberos con medios
más importantes.
Teniendo en cuenta el alto valor patrimonial de los documentos archivados, se
puede decir que las medidas tomadas permiten una alta protección contra cualquier
degradación debida al fuego.

3.

Normas técnicas para edificios de grande altura (IGH).
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VIGILANCIA
La vigilancia se realiza a diferentes niveles del sitio y del edificio.
•
•
•
•

•

Alrededor del sitio existe una cerca con sistema de video cámaras.
El control de los accesos se hace con sistema de tarjetas tanto para los
trabajadores como para los lectores.
Para los depósitos de documentos, existe un control con tarjeta que manda la
apertura automática de las puertas.
Para los depósitos de documentos confidenciales existe un doble control con
tarjeta y video cámaras controladas por agente de seguridad y las dos acciones
mandan la apertura automática de las puertas.
En el área pública, el acceso de los lectores a la sala de lectura se hace con
tarjeta pre-registrada y cámaras de vigilancia.

Todos estos medios de control están conectados directamente con la sala de
control centralizada con guardias de seguridad 24h/7días, lo que permite una vigilancia óptima de nuestros archivos nacionales.

Imagen 8. Puerta automática de un depósito.
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CONCLUSIÓN
Mientras el programa del concurso arquitectural beneficiaba de grandes progresos particularmente en el trato climático y la economía energética, en la fase de estudio antes de
empezar la construcción, numerosos intercambios con los usuarios han permitido ajustes
en las superficies, los espacios y los principios de funcionamiento de tal modo que se volviera el edificio más próximo a las necesidades del personal y en las mejores condiciones.
Este trabajo de ajuste se dio en cada etapa del proyecto y siempre con la misma
inquietud: entregar a los usuarios un edificio el más adaptado posible a los usos muy
especiales de un edificio de archivos.

Imagen 9. Sala de clasificación.

Imagen 10. Taller de restauración.
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Desde su puesta en servicio, este edificio ha recibido varias delegaciones extranjeras que vinieron a colectar y tomar notas de las disposiciones constructivas que
aseguran el éxito de esta operación.
Esta construcción fue una aventura emocionante, un desafío de cada instante y
una satisfacción en cada paso cruzado y estoy orgulloso de haber podido participar a
este proyecto único como arquitecto del equipo de los archivos nacionales.

Imagen 11. Ambiente arquitectural.
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