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Vecinos de un edificio de la calle del Peu de la Creu  recurren a un original anuncio para denunciar la venta de 
droga en el inmueble  H  Los residentes aseguran  que ni Mossos d’Esquadra ni Guardia Urbana les hacen caso

‘Se traspasa’ narcopiso en el Raval
PROBLEMA ENQUISTADO EN CIUTAT VELLA

ÓSCAR HERNÁNDEZ 
BARCELONA

«Se traspasa narcopiso. Gran 
oportunidad. Negocio en pleno 
rendimiento: entre 100 y 200 clien-
tes a diario. Clientela fija: adictos a 
la heroína, al crack y a mucho 
más». Este es el anuncio con el que 
los vecinos de la escalera de  la calle 
Peu de la Creu, 21 bis, han decidido 
plantar cara a la venta de droga en 
un piso después de no conseguir 
que ni Mossos d’Esquadra ni  Guar-
dia Urbana les hagan caso. El cierre 
de otro narcopiso a pocos metros 
motivó la apertura de este nuevo 
punto de venta de drogas del Raval 
en un piso ocupado ilegalmente. 

«Tenemos una vecina, de 90 
años, que vive con su hija. Recoge 
todas las jeringuillas que encuen-
tra en la escalera. Y el otro día lla-
mó al narcopiso y le dijo a los que 
le abrieron: ‘Creo que esto es vues-
tro’. Es una mujer que lleva mu-
chos años en el barrio. Sabe que la 
droga era un problema hace mu-
chos años y que ahora ha vuelto 
con fuerza», denuncia Bernard 
Schmid, ciudadano francés propie-
tario de uno de  los pisos de la esca-
lera y presidente de la comunidad. 

Trasiego continuo de gente 

Junto a Schmid se encuentran el ita-
liano Carlo Maestri, recepcionista, 
de 36 años, y Eun Mi Purk, su pareja 
surcoreana, de 34. «Lo hemos dicho 
en la comisaría de los Mossos d’Es-
quadra y en la de la Guardia Urbana 
de la Rambla. Y siempre preguntan 
si tenemos pruebas o se encogen 
de hombros diciendo que no pue-
den hacer nada», explica Maestri, 
indignado, en el rellano de la por-
tería mientras baja un yonqui ta-
pándose la cara con la visera de su 
gorra. Basta quedarse en la calle de 
Peu de la Creu media hora para 
comprobar el trasiego de gente en 
el inmueble 21 bis. 

«En el piso no hacen nada malo. 
Nos ayudan. Porque además nos 
dan jeringuillas limpias. Cumplen 
una buena función social. También 
nos dejan lavarnos. Es mejor que 
vendan aquí la droga a que lo hagan 
en la calle», explica con un marcado 
acento italiano un drogadicto que 
acaba de salir del narcopiso mien-
tras alcanza la calle y pide no salir 
en las fotografías. También se niega 
a facilitar su nombre y a contar 
cuánto ha pagado por la droga. 

Esa supuesta función social del 
narcopiso no convence a los veci-
nos. Cada cinco minutos –compro-
bado entre las cinco y las seis de la 
tarde del viernes–  aparece un nue-
vo comprador que sube al primer 
rellano. Los inquilinos del narcopi-
so  miran por la mirilla antes de 

33 «No vuelvas»  8  Bernard Schmid, Carlo Maestri y Eun Mi Purk hablan con un presunto yonqui (de espaldas) en la portería del edificio. 
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que ofrezcan sexo si no tienen di-
nero. Me dan mucha pena. Quiero 
ayudarlas pero no sé cómo hacer-
lo. Si viniera gente del ayuntamien-
to les podrían informar y ofrecerles 
ayuda», cuenta Schmid, justo en el 
momento en que la surcoreana Mi 
Purk abre su buzón y encuentra un 
folleto titulado Pla de xoc per abor-
dar la venda i el consum de drogues al 
Raval 2017-2020. Parece una broma 
de mal gusto. Al rato, dos hombres, 
que aparentan ser paquistanís o in-
dios, bien vestidos, salen del narco-
piso. Se alejan calle abajo. No pare-
cen drogadictos «Creemos que no 
solo vienen yonquis. También 

abrir. «Empezaron a finales mayo, 
cuando se fue el anterior inquilino. 
Primero vino una mujer con dos ni-
ños y ocuparon ilegalmente el piso. 
Los del juzgado y la policía compro-
baron que había niños viviendo y ya 
no los pudieron echar. Luego, la fa-
milia se fue y aparecieron los vende-
dores de drogas», explica Schmid, 
que como presidente de la comuni-
dad no ha parado de hacer gestiones 
para solventar el problema. 

«A veces vienen chicas muy jóve-
nes, extranjeras, que llevan tiempo 
viviendo en el barrio. Seguramente 
vinieron un día a Barcelona y se han 
enganchado a las drogas. Es posible 

otras personas que compran la 
droga para venderla en otros si-
tios», precisa Schmid. 

La idea de hacer un anuncio con 
la oferta del traspaso del narcopiso  
y distribuirlo en papel fue suya, pe-
ro con el apoyo del resto de la co-
munidad, que también ha aproba-
do instalar de forma inmediata 
una cámara de videovigilancia pa-
ra ponerla en el portal. «Quisimos 
contratar a un vigilante para la es-
calera pero las empresas de segu-
ridad no quieren venir cuando hay 
un narcopiso porque dicen que la 
policía no les hacen caso si hay 
problemas», afirma Schmid.  

Unos 5.000 euros al día 

«La mayoría de los propietarios es-
tán en el extranjero. Y varios inqui-
linos se han ido para no volver. Pe-
ro todos estamos unidos, dueños e 
inquilinos. Nadie quiere un narco-
piso en la escalera y ya no sabe-
mos qué hacer para llamar la aten-
ción y que lo cierren», relata este 
ciudadano francés. «Por la gente 
que viene, calculo que deben ga-
nar 5.000 euros al día. No me extra-
ña que sigan vendiendo drogas si 
además nadie viene a impedirlo», 
se lamenta el presidente de la co-
munidad, que ahora confía en que 
su irónico anuncio funcione. H

Una vecina de  
90 años  llamó a  
los narcos para 
devolverles las 
inyecciones tiradas

«En el piso no 
hacen nada malo.  Y 
nos dan jeringuillas 
limpias», explica 
un yonqui al salir
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