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El 36 Quai des Orfevres se encuentra en el centro de París, en la isla de la ciudad, donde se 
encuentran la prefectura de policía de París y el Palacio de Justicia. El Quai des Orfévres se llama 
así porque los orfebres, joyeros y joyeros se habían asentado allí ya en el siglo XVI. 

Policía judicial 

36 Quai des Orfévres es la sede de la dirección regional de la policía judicial. El edificio fue 
construido en la década de 1870. La policía se mudó allí en 1913. Los criminales más 
inquietantes del siglo XX marcharon allí. Landru, el Dr. Petiot o Mesrine subieron los 148 
escalones de la famosa escalera de caracol del "36". 

En las instalaciones de "36" se encuentra la brigada criminal, "La Crim", que investiga 
homicidios, secuestros, ataques. Es la heredera de las Brigadas Tigre. También está el escuadrón 
de narcóticos, los "Stups" para la lucha contra el narcotráfico. Y también el BIS, brigada de 
investigación e intervención. 

Cine y literatura 

El "36" es una fuente de inspiración para el cine y la literatura. En 1947, la película de 
Henri-Georges Clouzot Quai des Orfévres se convirtió en un clásico. En 2004, fue otra película, 36 
Quai des Orfévres, de Olivier Marchal. En televisión, el Comisario Moulin o Crimea son series 
cuya acción se encuentra en el "36". 

 

Por no hablar de la historia que más contribuyó a hacer famoso el Quai des Orfévres, el 
Comisario Maigret de Georges Simenon. Maigret fue curadora en el 36 Quai des Orfévres. Los 
espectadores y lectores tienen en mente estas imágenes de locales en ruinas que huelen a 
tabaco frío. 

conmovedor 

La Policía Judicial pronto dejará este antiguo edificio en busca de instalaciones modernas. Para 
2017, el PJ se establecerá en el BATignolles ZAC, un nuevo distrito en el distrito 17 de París, 
construido sobre las tierras baldías de la SNCF. El liderazgo del PJ se dividió en sitios distintos del 
"36"; por lo tanto se agrupará en un edificio muy grande de 30.000 m2 en 6 plantas. En el 
sótano, habrá campos de tiro, gimnasios. 1.500 agentes de policía trabajarán en este edificio, 
cerca del futuro Palacio de Justicia de París. En cuanto a 36 Quai des Orfévres, podría 
transformarse en un museo de la policía. 

 


