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Resumen. Desde la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil los trabajadores 
sociales podemos especializarnos en peritaje social jurídico y después de años 
aportando nuestro saber en áreas especificas de colectivos concretos como 
menores, familia, disminuidos; hoy en dia se abre un campo nuevo a peritar en 
el ámbito de la vivienda, aquel que afecta a los nuevos marginados sociales, 
los que se ven injustamente expulsados de sus domicilios habituales. En los 
últimos años se ha observado un aumento en el número de denuncias por 
acoso moral en el ámbito de la vivienda, también conocido con el anglicismo 
mobbing inmobiliario. Las últimas directrices del Gobierno, en un plan piloto, 
centran la resolución de la problemática en los municipios, en concreto en la 
intervención de los técnicos municipales de urbanismo y de servicios sociales. 
Se esta abriendo, por tanto, un nuevo campo de intervención del trabajador 
social municipal que requiere reflexión y adecuación metodologica de la 
profesión. No podemos quedar ajenos a ello. Los trabajadores sociales hemos 
de poder dar contenido a estas nuevas atribuciones. El presente trabajo va en 
esta linea, en concreto aporta reflexiones que apoyan el uso del peritaje social 
juridico para el diagnostico de una situación de acoso inmobiliario. Una de las 
grandes dificultades en los procesos judiciales por mobbing consiste en la 
dificultad de poder disponer de pruebas directas, por lo que los informes 
periciales se han convertido en una herramienta útil por su indiscutible valor 
probatorio. La dificultad de disponer de pruebas directas está motivada por tres 
causas, porque el acoso es un mecanismo sutil, envolvente y engañoso dado 
que el acosador niega el ejercicio de la violencia y porque pretende encubrir un 
fraude. El propósito del presente trabajo es analizar el proceso de peritación en 
el acoso moral en el ámbito de la vivienda y aportar pautas útiles que permitan 
concluir que estamos frente a una dinámica de exclusión y estigmatización. 
Creemos que la profesión tiene mucho que aportar en este campo. 
 
 

1- Introducción: Fundamentos del peritaje social juridico 
 

El peritaje social es el dictamen pericial emitido por un trabajador social, como 

medio de prueba en un juicio, el profesional deberá realizar las funciones 

propias del perito judicial social en diferentes intervenciones, con la finalidad de 

diagnosticar, pronosticar, orientar y realizar propuestas, y en especial para 
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poder elaborar de manera científica informes periciales, a partir del análisis y 

comprensión de situaciones judiciales, en el contexto de la nueva reforma 

procesal penal. Desde la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 los 

trabajadores sociales podemos especializarnos en peritaje social jurídico 

formando parte de los equipos de trabajo para asesorar de forma individual o 

conjunta al juez, según éste lo requiera. Dada la posibilidad que se brinda a los 

Trabajadores Sociales de actuar como peritos privados, se hace necesaria la 

formación específica en este campo de intervención. La tarea del trabajador 

social como perito en el ámbito de la Justicia consiste en realizar un estudio 

sobre el objeto de la pericia que señala el juez y establecer unas conclusiones 

a favor o en contra, basándose, única y exclusivamente, en el aspecto social, 

que sin ser concluyente sirve como guía al juez. Los contenidos relacionados 

con el objeto del trabajo social forense, son civiles y penales. A nivel civil, 

concretamente, los temas a abordar tendrán que ver, por ejemplo con la 

conceptualización de familia (crisis que atraviesan, el interés superior del niño), 

a saber: a) Consideraciones psicosociales de los litigios de familia (separación 

y divorcio, tenencia de hijos, régimen de visitas, alimentos); b) Situaciones de 

violencia familiar (exclusión del hogar); c ) Adopción (tutela y guarda, privación 

de la patria potestad); d) Protección de persona. (juicios de insania e 

inhabilitación; curatela y control de internación psiquiátrica, daños y perjuicios). 

Por su parte, en la jurisdicción penal los profesionales del trabajo social 

informan sobre abusos sexuales, abandono y violencia familiar o acerca de 

tramitaciones de indultos. En el caso de menores infractores, la labor de los 

trabajadores sociales se fundamenta en medidas preventivas especiales 

tendentes a la reinserción de menores, y en el ámbito penitenciario informan 

sobre libertades vigiladas, medidas terapéuticas, alternativas a prisión, trabajo 

para la comunidad u otra medida que tenga que cumplir el penado. 

Es importante que como profesionales mantengamos los espacios ganados, 

continuemos investigando, y contribuyendo al desarrollo del trabajo social; por 

eso después de años aportando nuestro saber en áreas especificas de 

colectivos concretos como menores, familia, disminuidos; hoy en dia se abre un 

campo nuevo a peritar en el ámbito de la vivienda, aquel que afecta a los 

nuevos marginados sociales, los que se ven injustamente expulsados de sus 
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domicilios habituales. Las últimas directrices del Gobierno, en un plan piloto (1), 

centran la resolución de la problemática en los municipios, en concreto en la 

intervención de los técnicos municipales de urbanismo y de servicios sociales. 

Se esta abriendo, por tanto, un nuevo campo de intervención del trabajador 

social municipal que requiere reflexión y adecuación metodologica de la 

profesión. No podemos quedar ajenos a ello. Los trabajadores sociales hemos 

de poder dar contenido a estas nuevas atribuciones. El presente trabajo va en 

esta linea, en concreto aporta reflexiones que apoyan el uso del peritaje social 

juridico para el diagnostico de una situación de acoso inmobiliario.  

 

2- Mobbing Inmobiliario: Un problema social emergente  
El término “mobbing” fue descrito y aplicado al contexto laboral y por similitud 

se amplió el término a los comportamientos hostigantes en el ámbito de la 

vivienda. Hemos de señalar que la definición de mobbing inmobiliario se la 

debemos a José-Ramón Jiménez González (2) trabajador social del Servicio de 

Orientación Jurídica y Tramitación de la Justicia Gratuita para las personas 

mayores de los Juzgados de Barcelona. Este profesional del trabajo social, a 

consecuencia de su trabajo llegó a tener que atender a ancianos que estaban 

siendo sometidos a un hostigamiento por parte de los propietarios de los 

inmuebles, situación que emergió en el año 2004-05 por la aplicación de la 

nueva ley sobre arrendamientos urbanos (comúnmente denominada Decreto 

Boyer) y podemos afirmar que estamos frente a una definición comúnmente 

aceptada que define el acoso inmobiliario como: 

“Un conjunto de comportamientos caracterizados por una violencia psicológica, 

aplicada de forma sistemática durante un tiempo sobre una persona con la que 

se mantiene un vinculo contractual a través de un arrendamiento urbano" 

(Jiménez 2004:79) (3) 

Hay que destacar el hecho que la primera definición del fenómeno del mobbing 

inmobiliario provenga de un profesional del trabajo social, lo que ya de por si 

es sintomático y demuestra los claros vínculos entre la profesión y el mobbing 
                                                 
1 Ministerio de la Vivienda. Plan Piloto contra el acoso inmobiliario. 
http://www.acosomoral.org/inmo19.htm (réf 24-1-2009) 
2Jiménez González, José Ramón. “Mobbing Immobiliari” Septiembre 2004. 
http://www.acosomoral.org/inmo1.htm (réf 24-1-2009)  
 
3 Jiménez González, Ramón. “Mobbing Immobiliari”. RTS, nº 175, Septiembre 2004). 

 3

http://www.acosomoral.org/inmo19.htm
http://www.acosomoral.org/inmo1.htm


inmobiliario. Otro trabajador social nos proporcionó la clasificación del mobbing 

inmobiliario (4) en dos tipologias (Parés 2007:158). Existen dos tipos de 

mobbing immobiliario en función de la motivación: el económico y el social (5). 

El acoso inmobiliario de carácter económico es el más conocido y persigue un 

fin lucrativo, en cambio el acoso inmobiliario de tipo social no persigue un 

beneficio económico sino que se sustenta en otras motivaciones menos 

evidentes manifestándose como rencillas vecinales. La manera de abordar con 

eficacia ambos tipos de acoso inmobiliario va a ser diferente. Sin lugar a 

dudas, el caso más abundante de acoso inmobiliario es el de carácter lucrativo, 

y aunque la especulación inmobiliaria es la causa última de este fenómeno, no 

es la única, dado que el acoso inmobiliario es un fenómeno complejo en donde 

las causas que lo hacen emerger son múltiples. La especulación inmobiliaria 

tiene dos facilitadores la primera es la existencia simultánea de dos tipos de 

legislación sobre arrendamientos urbanos en España, lo que genera 

situaciones de desigualdad, y por otra una insuficiente politica de vivienda 

social por parte de los poderes públicos; lo que ha permitido que “la ley del 

mercado sea la que regule el derecho a la vivienda” (6) y el resultado es la 

emergencia de situaciones de mobbing. Al perito social le ha de interesar saber 

cual ha sido la respuesta de los tribunales frente a este fenomeno social 

denominado “mobbing inmobiliario”. Existen algunas sentencias que han 

reconocido la situación de mobbing inmobiliario, siendo la última la del Juzgado 

de Barcelona en junio del 2008 que sanciona a una inmobiliaria y la obliga a 

reparar los desperfectos del inmueble (7). A pesar del vacio legal existente en 

la mayoria del territorio español, no podemos dejar de mencionar la ley 

catalana sobre el Derecho a la Vivienda de Abril del 2006, en la que se 

                                                 

4 Parés Soliva, Marina."Óptica Social del Mobbing Inmobiliario" Abril 2006, presentada en las 
Jornades sobre Mobbing Immobiliari i Dret a l´Habitatge. Organizadas por el Departament 
d´Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Barcelona. Abril 2006. 

5 Parés Soliva, Marina “Reflexiones sobre el acoso inmobiliario” Febrero 2007.  
http://www.acosomoral.org/inmo9.htm (réf 22-1-2009) 
6 El País.“Parés destaca "Hemos llegado a esta situación porque las leyes del mercado han 
acabado regulando el derecho de los ciudadanos a la vivienda”.Marina Parés, presidenta del 
Servicio Europeo de Información sobre Mobbing”(Sedisem). 
http://inmobiliaria.elpais.com/articulo/sociedad/Alerta/ONU/mobbing/dispara/elpepisoc/2008021
9elpepisoc_1/Tes (réf 24-1-2009)  
7 Sentencia Acoso Inmobiliario. Barcelona Junio 2008. http://www.acosomoral.org/inmo25.htm 
(réf 22-1-2009) 
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contempla el mobbing inmobiliario y que permite poder multar a quienes lo 

realizan con sumas de hasta 90.000 euros. El Servicio Europeo de Información 

sobre el Mobbing (SEDISEM) (8) considera que hay dos grandes bloques de 

medidas que deberían adoptar las Administraciones Públicas para evitar esta 

clase de comportamientos: un gran bloque formado por las medidas que vayan 

a atajar las causas estructurales del fenómeno (destacando la actuación 

municipal en el aspecto preventivo 9) y otro bloque formado por las medidas 

que palien las situaciones circunstanciales o de particulares afectados; y entre 

ellas cabría señalar: la creación de servicios públicos de información y 

asesoramiento, tales como oficinas municipales de información o oficinas anti-

mobbing; la creación de un registro o censo de casos, así como medidas de 

ayuda a los más desvalidos como son las ayudas económicas individuales al 

inquilino, la rehabilitación de oficio de los inmuebles y la mejora de las 

pensiones más bajas de jubilación e invalidez. Pero en pleno siglo XXI, no 

cabe duda que los casos de mobbing inmobiliario aumentan en España y que a 

pesar de las recomendaciones internacionales para que el Gobierno ataje el 

tema (10) no se estan haciendo grandes avances por parte del ejecutivo ni del 

legislativo, ya que hay que resaltar una nueva modalidad, esta vez ejercida por 

los propios poderes públicos mediante arbitrariedades y aplicación abusiva de 

las leyes, léase la Ley de costas entre otras, siendo capaz de derribar 

viviendas que eran legales antes de la ley y llevan más de veinte años siendo 

ocupadas (11) . Sin embargo, desde el Ministerio de la Vivienda se ha creado 

en al año 2007 un plan piloto en diez municipios españoles, para atajar los 

casos de acoso inmobiliario que surjan, dando competencias a los servicios 

municipales de urbanismo y servicios sociales por lo que atañe a la supervisión 

de la habitabilidad de los inmuebles y del acompañamiento y asesoramiento a 
                                                 
8 Servicio Europeo de Información sobre el Mobbing. SEDISEM http://www.sedisem.net (réf 30-
12-2008) 
9 Europa Press.”asegura Marina Parés, presidenta de la ONG Servicio Europeo de Información 
sobre Mobbing, para quien la solución está en los ayuntamientos, ‘porque tienen la 
competencia y la obligación de evitar la degradación de barrios y edificios’, dijo.  
http://www.hic-net.org/news.asp?PID=679 (réf 23-1-2009) 
10 Khotari, Miloon. Relator especial de asuntos de Vivienda de las Naciones Unidas (ONU) “El 
mobbing en España es especialmente grave” Noviembre 2006. (“Hoy el 'mobbing' en España 
'es particularmente grave y una vergüenza para el país' porque no ha observado 'casos tan 
graves de acoso inmobiliario en otras partes del mundo desarrollado'). 
http://www.acosomoral.org/inmo6.htm (réf 23-1-2009)  
11  “Proteger la costa no equivale a incautar viviendas que ya estaban legalizadas” 
http://www.orfeu.es/  
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los afectados, respectivamente. En este plan piloto las víctimas de acoso 

inmobiliario recibirán tres tipos de actuaciones mínimas, información, asesoría 

legal y asistencia social. Considero muy interesante el trabajo social a realizar 

con los afectados por acoso inmobiliario (Parés 2008:91) (12), pero este 

aspecto supera las pretensiones de esta ponencia que se circunscribe a la 

emisión de un informe de peritación social en un supuesto de mobbing 

inmobiliario. 

3- El trabajador social como perito en el mobbing inmobiliario 
 
Una de las grandes dificultades en los procesos judiciales por mobbing consiste 

en la dificultad de poder disponer de pruebas directas, por lo que los informes 

periciales se han convertido en una herramienta útil por su indiscutible valor 

probatorio. La dificultad de disponer de pruebas directas está motivada por tres 

causas, porque el acoso es un mecanismo engañoso, porque el acosador 

niega el ejercicio de la violencia y porque pretende encubrir un fraude. El 

mobbing inmobiliario es un nuevo campo de intervención del trabajador social 

(13) y no nos hemos de extrañar que un profesional del trabajo social se 

interese por el mobbing inmobiliario y por los aspectos que afectan a la 

problemática de la vivienda, dado que la relación entre el trabajo social y las 

condiciones de la vivienda no es nueva. La situación actual obliga a que amplie 

su campo de intervención a los afectados por mobbing inmobiliario.  

 
4- La Peritación social del Mobbing inmobiliario. Pautas. 
 

Hemos visto la pertinencia juridica y social de la peritación social asi como el 

objeto de investigacion en trabajo social forense, que en este caso es el  

dictamen de una situación de acoso inmobiliario, ahora abordaremos las 

metodologias y tecnicas de investigacion en trabajo social forense, y dejaremos 
                                                 

12 Parés Soliva. Marina. “Trabajo social y mobbing el nuevo reto en la relacion profesional de 
ayuda”  Revista Servicios Sociales y Politica Social nº 82 Septiembre 2008.Ed. Consejo 
General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social.  
http://www.acosomoral.org/Trabajo%20SocialyMobbing.htm (réf 24-1-2009)  

13 Parés Soliva, Marina “Mobbing inmobiliario: un nuevo campo de intervención del trabajador 
social” Revista Documentos de Trabajo Social nº 40-41-42 /año 2007. Ed. Colegio Oficial de 
Diplomadas y Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Malaga 
 http://www.acosomoral.org/inmobiliario2.htm (22-1-2009) 
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para otra ocasión la construcción del informe pericial, el procedimiento de 

entrega del informe pericial y el trámite de la ratificación judicial del informe.   

LA INVESTIGACION FORENSE. Los protocolos de investigacion en trabajo 

social forense han de ir encaminados a realizar la detección del mobbing 

inmobiliario, para ello habrá de comprobar el estado del barrio y del edificio. 

Las conductas típicas del acoso inmobiliario pueden ser tanto de tipo activas 

como omisivas. El inquilino puede defenderse de las conductas activas de su 

arrendador, denunciando los hechos por la vía penal, pues estaríamos ante el 

delito de coacciones tipificado en el artículo 172 del código penal. Si la 

coacción fuera de carácter leve nos encontraríamos ante una falta del art. 

620.2 del código penal. En cuanto a las actitudes omisivas estas conductas 

podrán reclamarse mediante mecanismos ejercitables en vía civil. Llegados a 

este punto es necesario que veamos el método de peritación social del 

mobbing inmobiliario, que se basa en dos pasos, el primero consiste en listar 

las conductas que se realizan sobre el inquilino y sobre la vivienda, y ver si 

coinciden con las conductas típicas del acoso inmobiliario y el segundo paso 

consiste en poder definir una intencionalidad en las acciones, y para ello es 

muy útil ver si se ajusta al diseño de la estrategia del acoso inmobiliario 

lucrativo.  

CONDUCTAS. Vamos a ver cuales son las conductas definitorias de una 

situación de acoso inmobiliario, estas se engloban en siete grandes bloques: 

1 ATAQUE A LA VÍCTIMA A TRAVÉS DE MEDIDAS ORGANIZATIVAS  
2 AISLAMIENTO SOCIAL  
3 ATAQUES A LA VIDA PRIVADA DE LA PERSONA  
4 ATRIBUCIÓN DE PROBLEMAS PSICOLÓGICOS Y ACTITUDES DE 

CONVIVENCIA NEGATIVA AL INQUILINO  
5 VIOLENCIA FÍSICA  
6 AGRESIONES VERBALES  
7 DIFUSIÓN DE RUMORES FALSOS  

 
1- ATAQUE A LA VÍCTIMA A TRAVÉS DE MEDIDAS ORGANIZATIVAS  
El ataque a la víctima a través de medidas organizativas afectan tanto a la 

renta como al inmueble. Las más habituales son: abusos económicos en el 

recibo, incrementos injustificados en la renta, rechazo a cobrar los recibos para 

forzar un desahucio, y el deterioro del inmueble. Para facilitar la comprensión 

las he dividido en medidas organizativas que afectan a la renta y medidas 

organizativas que afectan al inmueble. 
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1 Renta. Las conductas de acoso basadas en medidas organizativas 

sobre la renta son: los abusos económicos en el recibo, los incrementos 

de la renta, el rechazo a cobrar, las resoluciones de contratos de alquiler 

con indemnizaciones exiguas, y las expulsiones por desahucios 

2 Inmueble. Las conductas de acoso basadas en medidas organizativas 

sobre el inmueble son: permitir el deterioro del inmueble, la desatención 

absoluta de la edificación o por el contrario la ejecución de las medidas 

mínimas de seguridad pero dejando a medio hacer las actuaciones de 

conservación con inquilinos residiendo durante años en viviendas llenas 

de puntales,  humedades continuadas, insalubridad, etc.     

2- AISLAMIENTO SOCIAL. 
Se entiende por aislamiento social el no hacer caso de los inquilinos ni de sus 

peticiones así como el rechazo a la comunicación con la víctima y el trato 

excluyente, por parte de la propiedad y por parte de la administración de la 

finca. 

3- ATAQUES A LA VIDA PRIVADA DE LA PERSONA. 
La conducta más habitual que puede ser incluida en este gran bloque es el 

provocar el terror en el inquilino a través de llamadas telefónicas, amenazantes 

y a altas horas de la noche. 

4- ATRIBUCIÓN DE PROBLEMAS PSICOLÓGICOS Y ACTITUDES DE 
CONVIVÈNCIA NEGATIVA AL INQUILINO. 
Las actuaciones de la propiedad que atribuyen al inquilino la causa del acoso 

se manifiesta de la siguiente manera, en primer lugar negando la realidad del 

ataque, y después con intentos de demostrar que el inquilino es de difícil 

convivencia a través de insinuaciones que sufre problemas psicológicos. 

5- VIOLENCIA FÍSICA 
La violencia física contra los inquilinos normalmente se realiza a través de 

terceros, también mediante amenazas de violencia física, e incluso, a veces, el 

uso de la violencia menor. También forman parte de conductas de violencia 

física los accidentes de cierta gravedad de inquilinos que han tropezado con 

puntales lo que les ha ocasionado lesiones de diversa consideración sobre todo 

en personas de edad avanzada. 

6- AGRESIONES VERBALES 
Entendemos por agresiones verbales las amenazas diversas, los gritos e 

insultos proferidos contra el inquilino, así como el desprestigio a su buen 

nombre, y las insinuaciones de desahucio. Dentro de este epígrafe hemos de 
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incluir algunas situaciones patentes de abuso como son las presiones 

continuadas para que los inquilinos abandonen las viviendas. 

7- DIFUSIÓN DE RUMORES FALSOS 
Por último cabe señalar la difusión de rumores falsos con la finalidad que el 

inquilino se vaya tales como posibles desahucios, la  venta del inmueble, o los 

planes de derribo. 

De todas estas conductas, cuatro de ellas son las más habituales según la 

OMIC de Barcelona (14): la falta de mantenimiento del inmueble, el acoso 

verbal a los inquilinos, la insalubridad por problemas de higiene en las zonas 

comunes como la escalera y la negativa al cobro de la renta por parte de los 

propietarios.  

ESTRATEGIA. El otro aspecto que permitirá al trabajador social saber que esta 

frente a una situación de acoso inmobiliario tiene que ver con poder demostrar 

la existencia de una estrategia previamente definida. Para definir esa estrategia 

nos basamos en los trabajos de María Dolores Peris (15) que describe dos 

fases de la misma. En la primera se devalúa el barrio, generalmente por la 

invasión de emigrantes o población marginal que sigue al deterioro 

consiguiente con la paralización de licencias de obras, ,justificadas por estar 

pendiente la aprobación algún plan de ordenamiento, que debidamente 

politizado, se retrasa hasta que los precios llegan a minimos. O bien se devalúa 

por el propio envejecimiento de los edificios a los que no se les asignan 

presupuestos para su mantenimiento. La segunda fase es la compra de las 

viviendas por los especuladores que han movido los hilos de las marionetas 

ue han permitido que se realizara la primera fase. 

 

                                                

q

5- Conclusión  
 

La admisión a trámite en el último año de varios casos de mobbing inmobiliario 

demuestra que no estamos ante de hechos aislados, sino que es un problema 

más extendido de lo que se cree y que requiere atención social y jurídica para 

erradicarlo. El acoso moral es el ejercicio de la violencia psicológica contra un 

 
14 Memoria del año 2006 de la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Barcelona 
(OMIC)  http://www.omic.bcn.es/catala/omicmemoria06.pdf     réf 30-12-2008) 
 
15 Peris Pascual, Mª Dolores. “Mobbing Inmobiliario, violencia social y predictibilidad de las 
conductas violentas”  http://www.acosomoral.org/inmo2.htm (réf 24-1-2009)  
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semejante y como profesionales del trabajo social nos toca abordar el acoso 

moral en toda su extensión (16). Deseamos que esta ponencia sirva de 

reivindicación de la necesaria implicación de los trabajadores sociales en el 

tema del mobbing inmobiliario y esperamos contribuir a la evolución del trabajo 

social tal como planteó la trabajadora social americana Anna Laurens Dawes 

(17) que defendió que “las problemáticas sociales y sus correspondientes 

respuestas o resoluciones son competencia del trabajo social”, y nadie puede 

negar que el fenómeno del acoso inmobiliario es una problemática social de 

primer orden y por tanto competencia de los profesionales del trabajo social. En 

este sentido cabe mencionar a la abogada experta en mobbing inmobiliario 

Roser Plandiura (18) que afirmó que “el acoso inmobiliario es un fenomeno 

social y no un concepto jurídico”. Hubiera sido un avance positivo que se 

incluyera el acoso moral en el nuevo Código Penal, pero una vez más los 

legisladores se han olvidado del mobbing por lo que en España sigue siendo 

dificil poder combatir este nuevo tipo de delincuencia y ello es así porque las 

personas que ejercen hostigamiento contra otra persona se aprovechan de los 

espacios de impunidad que existen en nuestro ordenamiento jurídico; por tanto 

hace falta una legislación que cubra estos espacios y que acabe con 

situaciones de inequidad y violencia; mientras eso no ocurre, desde la 

profesión deberemos ayudar a las víctimas de mobbing dándoles la prueba 

científica que avale su situación a través del peritaje social del acoso 

mobiliario.  

 persécution au travail. Paris Ed Seuil. 1996 
s del Trabajo Social, una apuesta por descubrirlos. Ed. 
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