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Para que la democracia funcione 9

RESUMEN

� n ico enar en el eacio adminiraioie el eacio  dioicin fica de lo 
ueo  maeriale de raao a como la uicacin de la inalacione ara la aencin  
reacin de lo ericio licoremie en muca ocaione a imene de decuido 
deorden  confuin � n ee enao e eloran aluna de la conecuencia del eacio 
adminiraio en rmino de la conduca  aciude de funcionario  ciudadano dem 
aado en una erecia del uo del eacio e ofrecen aluna clae ara enender la 
características del espacio y posibles intervenciones. El texto concluye con algunas reexiones 
ore la ein del eacio  u imorancia dede el mirador de la olica de oierno

Palara lae � acio dminiraio Polica uernamenale erencia nalacione 
ericio  Plico

In Mexico, thinking about the �administrative space��i.e., the space and physical arran-
gement of work posts and materials, as well as the location of facilities for the provision of 
public services�often brings about images of neglect, disorder and confusion. In this essay, 
some of the consequences of the administrative space are explored, particularly in terms of 
ofcials’ and citizens’ behavior and attitudes. Also, based on a “use-centered” perspective of 
the space, some analytical clues are offered in order to understand spatial characteristics 
and potential interventions. The text concludes with some reections on space management 
and its importance for governmental policies.

Keywords: Administrative Space, Governmental Policies, Management, Facilities, Public Ser-
vices  

Por Fernando Nieto Morales

Entendiendo
el espacio 

administrativo
eciido   ceado 
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INTRODUCCIÓN

En México, pensar en el espacio administrativo�esto es, el espacio 

y disposición física de los puestos y materiales de trabajo, así como 

la ubicación de las instalaciones para la atención y prestación de los 

servicios públicos�remite a imágenes y experiencias tan usuales que, 

en muchos casos, se han vuelto características: lugares oscuros, pasi-

llos pintados con los colores del partido político en turno, ventanillas 

cubiertas de ocios, ocinas atiborradas de escritorios, archiveros y 

letreros, salones con espacio insuciente. ¿Quién no ha caminado por 

el laberinto de pasillos, vidrios polarizados, archiveros e infraestructura 

vetusta que son muchas ocinas públicas? ¿Quién no ha esperado ha-

ciendo la bajo pleno rayo de sol, porque la sala de espera de la ocina 

de gobierno en cuestión sólo tiene unas cuantas sillas�si es que, para 

empezar, existe tal sala de espera? Pensar en el espacio administrativo 

en México, pues, conlleva muchas veces imágenes de descuido, des-

orden y confusión. Bien se podría concluir sin más que lo anterior no 

es sino la expresión tangible de la�muy cierta�falta de recursos que 

adolecen muchas de las administraciones públicas del país. Algo hay de 

eso. No obstante, quiero argumentar que hay mucho más que apren-

der de la conguración del espacio administrativo en México.
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Para que la democracia funcione 11

No me inerea ni odra acer odado que no o ni arquieco ni ineniero 
ni esteta—una reexión sobre el espacio administrativo desde el punto de vista 
de u deerminane arquiecnico o eico � n camio en lo que iue 
procuraré ofrecer una reexión desde la posición de un estudioso de los pro

lema  roceo de la oraniacione lica  el ilo conducor de ee ree ena
o e que el eacio adminiraio iene endo efeco en el comoramieno  moiacin 
de funcionario  uuario de ericio lico  que or ano e imorane enender 
los mecanismos que “producen” tal o cual conguración del espacio administrativo.

Por lo demás, la reexión que propongo es pertinente por al menos tres razones. Pri
mero orque lo acore oeo  aciidade de la adminiracin lica en necea
riamene emlaado iern  oan  e decir eien  e realian en un e
acio deerminado  ear de lo anerior eamo acoumrado a enar en lo roceo 
 aciidade de la adminiracione lica eencialmene en rmino emorale or 
eemlo como rocedimieno adminiraio que e dearrollan en fae o en eaa 
mienra que a menudo deamo de lado la dimenin eacial de lo mimo eundo 
orque como an demorado la ciencia ociale  del comoramieno el eacio  u 
caracerica ienen efeco reale en la icoloa  relacione de lo indiiduo  or 
ende ienen conecuencia ara la oraniacione  olica lica inalmene orque 
las investigaciones y reexiones sobre la conexión entre el espacio y la administración pú
lica en ico on al meno dede el mirador oraniacional ecaima e a que ro
ponga algunas claves para el análisis y crítica de la conguración del espacio administrativo. 
o oane no e de m aderir que ee enao e oco m que una aroimacin al 
ema  que la caeora  conceo que aqu roono no ienen reenin de erdad 
cientíca y, en cambio, son tan sólo una invitación a reconsiderar la importancia del tema.

1. LA IMPORTANCIA DEL ESPACIO

ere la foorafa a   aao maine que ued e un funcionario lico  que 
dee raaar en aluno de lo do eacio que e iluran ul le arece m aracio 
¿En cuál ocina se sentiría más cómodo, con mayor privacidad y seguridad? ¿En Cuál se 
imaina ued que era m roducio  en cul m roeno a diraere a  mimo o 
a oro ora imaine que ued e un ciudadano  dee acudir a deaoar un rmie 
¿En cuál ocina, (a) o (b), se sentiría más cómodo? Sin tener más información que la que 
registran sus ojos, ¿Cuál ocina le produce más conanza? ¿Cuál está mejor adaptada para 
aender la neceidade de lo ciudadano � n cul e m roale que le idan un oor
no ndeendienemene de cul ea u reuea ee ree eerimeno menal e il 
ara dear alo en claro el eacio adminiraio iene imlicacione
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(a) 

(b)

Figura 1.- Dos conguraciones de una ocina pública.
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En principio, el espacio administrativo conlleva expectativas, reeja normas y ofrece 
oorunidade  rericcione eo e el eacio uede afecar la aciude  comor
amieno de lo indiiduo Por eemlo ario eudio an demorado que el eacio 
y su conguración pueden tener efectos signicativos en la motivación y bienestar de los 
ocinistas (Evans, 1979). En uno de estos estudios, Boutellier y sus colegas (2008) encon
traron que los empleados que trabajan en ocinas abiertas (vis-à-vis emleado que raa
jan en ocinas privadas tradicionales) desarrollan patrones de comunicación más cordiales 
 frecuene ro an enconrado que emleado que raaan en eacio aiero  
comunes tienden a declararse más satisfechos con el clima organizacional de la ocina y—
conrario a lo que uno odra eerarienen que u riacidad e m reeada  oun 
 oldfeld  a caracerica del eacio adminiraio amin arecen ear 
correlacionadas con los niveles de productividad (Haynes, 2008), participación (Binyaseen, 
 comromio  confor  oldfeld  aciude cooeraia  in e al   la 
calidad de la ineraccione ociale enre colea erin  cullo   

no de lo eemlo m conocido de cmo la caracerica del eacio ueden 
afecar el comoramieno de lo indiiduo e la ei de la enana roa oriinalmen
te planteada por Wilson y Kelling (1982). Según ésta, el desorden y descuido del espacio 
(ventanas rotas, basura tirada y grati por doquier, por ejemplo) inducen desorden social, 
incluendo el aumeno en aluno delio menore como el uro  el andalimo � n ora 
alara el deorden deincenia el cumlimieno de norma oiia r no irar a
ura  en camio faorece la reroduccin de norma neaia r malraar la in
fraerucura lica unque a ido una ei umamene conroerial  a eidencia 
a faor de la conein enre la caracerica del eacio  en ee cao el mal comora
mieno Por eemlo eier e al  enconraron en ei diino eerimeno que un 
eacio deordenado en el aro cnico e dira un eacio donde una norma decrii
va” contradice una “norma prescriptiva”; cf. Aaronson, 2010), incrementa signicativamente 
la roailidad de mal comoramieno 

e manera m eneral la imorancia del eacio radica en u oencial como caalia
dor de comoramieno  aciude  en ea medida u oencial como facor a coniderar 
en el io de roceo  oeio oraniacionale  ara rorama  olica lica 
( Wineman, Kabo y Davis, 2009). En este sentido, Thaler y Sunstein (2008: 72) han argu
mentado con éxito cómo la conguración del espacio, entre otras cosas, puede afectar la 
calidad de la deciione indiiduale muca ece en forma mu uile e inconciene 
Social scientists have found that they can ‘prime’ people into certain forms of behavior 
by offering simple and apparently irrelevant cues. It turns out that if certain objects are 
made visible and salient, people’s behavior can be affected. [For instance,] mere exposure 
to the scent of an all-purpose cleaner makes people keep their environment cleaner�  a 
indicaciones, normas y expectativas que surgen de tal o cual conguración del espacio (ad
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miniraio ueden romoer uualmene in er elcia muca caua oiia 
ero amin neaia

Observe nuevamente la ocina (b) en la g. 1. La disposición de esta ocina es muy 
similar a la que uno puede encontrar en muchas ocinas públicas en México. Claramen
e comarada con a  e meno ordenada meno equiada  roalemene ea 
menos atractiva tanto para funcionarios, como para usuarios. Todo lo demás constante, 
uonamo de momeno que la eora de lo idrio roo iene lena alide u cara 
eerar en rmino or eemlo de roduciidad una norma oiia o de olerancia 
de la corrucin una norma neaia en cada uno de lo eacio n la reuea a ea 
inerroane a la imorancia de la cuein

2. USAR EL ESPACIO, PRODUCIR EL ESPACIO 

nender que el eacio iene conecuencia ara lo funcionario  lo ciudadano e cier
amene  il emero no reonde la reuna de cmo e que e oriina ara emear 
al o cual dioicin del eacio o e u mecanimo elica la roduccin  rero
ducción de una conguración espacial determinada? 

o ociloo diinuen el eacio ocial del eacio naural l eacio naural e 
reere al espacio tangible (“material”) en el que existen las personas y las organizaciones. 
e eacio carece en  mimo de alor olico econmico o adminiraio  decir el 
eacio fico no iene a priori releancia ocial  aa que la ene  la oraniacione 
uan el eacio lo ranforman ealecen lmie dionen maeriale  aciidade aqu 
y allá y adjudican signicados) que el espacio físico se convierte en un “espacio social” con 
alor olico econmico adminiraio ec an  a or ciero e la ran or 
la que efere  refera referire a la roduccin del eacio  or la que creo que 
es útil pensar en la “producción de conguraciones” (positivas y negativas) del espacio de 
la adminiracin lica 

a noa erica e imorane orque no indica que el mecanimo o uno de lo 
mecanismos) que subyace a la conguración del espacio—y que, por tanto, explica las ca
racerica  alor ulerior del mimoe caraceria or el uo que lo indiiduo  la 
oraniacione acen de u recuro incluido el eacio mimo  decir la relacin enre 
eacio  adminiracin lica e una relacin mediada or lo roceo ruina  accio
ne de lo acore adminiraio quiene al acer uo del eacio inencionalmene o no 
roducen la caracerica del mimo

e lo anerior e ueden decir adem do coa conea Por un lado que la congu-
ración del espacio administrativo no es fortuita—o al menos no lo es en parte. La congu
racin  dieo del eacio e encuenran irremedialemene conecado a fenmeno or
aniacionale relacionado a crierio de uo o incluen el crecimieno o diminucin 
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de la dotación de recursos, la conguración de la agenda de prioridades, la asignación de 
reonailidade lo camio en la erarqua la neociacione enre coalicione el aeo 
a norma rofeionale  colecia  el deemeo de la mlile ruina oraniaciona
les que día a día se llevan a cabo en las ocinas de gobierno. Por el otro lado y a razón de lo 
anterior, el uso del espacio administrativo—y, por ende, las particularidades y conguración 
del mimono relea informacin alioima ore lo rinciio rioridade  roceo 
de la adminiracione lica de u miemro  oraniacione 

Para ilurar eo uno conidere cuaro manifeacione eaciale a lugar  
densidad, c propincuidad  d apertura (Gans, 2002). La primera se reere a la ubica
ción relativa de individuos y materiales en el espacio. La segunda, por su parte, se reere a la 
canidad de indiiduo coa o aciidade que e concenran en un eacio deerminado 
La tercera se reere a la cercanía o proximidad espacial. La cuarta, nalmente, se reere al 
grado de inclusión del espacio. Cada uno de estos fenómenos reeja el uso dado al espacio 
 iuiendo el arumeno no reela informacin ore el mecanimo oraniacional que 
conduce a tal o cual conguración espacial.

(A) LUGAR 

En su sentido más básico, pensar en el espacio administrativo reere a la localización de los 
funcionario  u medio de raao  or ende de lo recuro  aciidade de la ora
niacione uernamenale omo aa en la dimenin emoral lo rmie  ericio 
del gobierno también tienen un lugar especíco (un pasaporte se tramita y produce en 
ciero luare  no en oro u deermina que aluien o alo e localice aqu o all Por 
qué tal departamento se encuentra en la planta baja del edicio y no en el último piso? Des
de el mirador oraniacional e ueden dar aria reuea Por eemlo iuiendo una 
racionalidad ericamene formalia uno odra enar que la oliacin leal deermina 
el luar de erona coa  roceo e er a funcionario  aciidade e localiaran 
donde la le  lo relameno a lo deerminaen

n realidad uno al crierio de lealidad oraniacionalmene eien oro muco 
crierio de uo que en rinciio ueden afecar el luar de aluien o alo luno de 
eo crierio ueden er eraleale o incluo ileale Por ano lo imorane a recordar 
e que el mecanimo que deermina en ee cao el luar de la coa  lo indiiduo de
ende del uo dado  no neceariamene del uo que deera dare e a que acao ea 
meor ealar que lo indiiduo  roceo m alorado ienden a ocuar luare m a
lorado m coneniene con meor acceo ecera odo relaio al crierio o crierio de 
uo que ean leimo en una oraniacin i el crierio de uo e el reeo a la erarqua 
enonce aramo de eerar que lo luare m coneniene o con meor infraeruc
ura e reeren ara alo funcionario  no neceariamene ara lo roceo ericio o 
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uuario clae l conrario i el crierio de uo e el de la efeciidad adminiraia uno 
ara de eerar que lo luare con meor acceo o meor equiado e deinarn a lo 
roceo clae de al forma que e maimice la efeciidad de lo mimo

(B) DENSIDAD 

o anerior amin e lido i de enender la canidad de erona  coa en un deermina
do eacio e raa eo e la canidad de eacio adminiraio per cápita. onideracione 
leale inrumenale ecnolica  olica ueden reducir o incremenar el nmero de 
erona o coa que e emlaan en un eacio adminiraio dado Por eemlo la no
edade ecnolica ueden alerar la denidad de oeo en el eacio uardar arcio 
electrónicamente puede reducir la densidad de archivos físicos en una ocina y, por tanto, 
aumenar el eacio oal er cia ualmene el redieo de un roceo diamo a ra 
de la reduccin de reonailidade uede reducir la denidad de oeo  erona en 
un eacio adminiraio dado ico de ao e inereane noar que el fenmeno de la 
denidad iene amin un aralelo con la dimenin emoral muca ece ario roceo 
deen realiare al mimo iemo y en el mismo espacio onidere or eemlo el cao de 
la enanilla nica que on enre ora coa eacio que concenran muco rmie 
 or lo ano ario roceo  ruina oraniacionale n ora alara el uo dado al 
eacio amin afeca la denidad de aciidade deemeada en un luar deerminado

(C) PROPINCUIDAD

¿Todos los funcionarios relevantes para un proceso se sitúan cerca uno del otro? ¿Hay mu
cho o poco espacio entre, digamos, la dirección de recursos humanos y la de nanzas? 
ul e la roimidad que ienen lo ciudadano a lo roceo  funcionario de oier
no on oda a cueione de roincuidad  como en el cao del luar  la denidad 
amin e reuelenaunque muca ece inaderidamenea ra de mecanimo 
oraniacionale relaio a crierio leimo de uo Por eemlo uede er normal ara 
una oraniacin manener ficamene aleada a do unidade que a menudo enran en 
conicto o, acaso, mantener a personal no autorizado alejado del lugar donde se desarrollan 
ciero roceo Proalemene la erein m familiar de ee fenmeno eacial e la 
“zonicación”; es decir, el hecho de que las organizaciones públicas crean parcelas que son 
ocuada or deerminado indiiduo coa  roceo eo e diero uo que e 
encuenran a deerminada diancia uno de oro la ala de eera la ala de aencin al 
cliene la direccin la caa la ala de una ec
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(D) PUBLICIDAD

inalmene la ulicidad del eacio amin e e afecada or crierio de uo qu ale 
hacer una aclaración: publicidad en un sentido espacial se reere no sólo al conocimiento de 
lo ciudadano ore el eacio de la adminiracin lica or eemlo e licamen
te” conocido dónde se ubica la ocina para obtener, digamos, una apostilla?). En realidad, el 
fenómeno es más general y se reere a la creación y manutención de accesos al espacio que, 
en rinciio concierne al lico  io al re e raa de cuna arrera  araeo 
e crean en un eacio dado ara eiar que ciero indiiduo coa o roceo accedan a 
arcela del eacio ar a rela  norma que ealecan ciera ona del eacio 
como privadas (ocinas, salas de junta, etc.), mientras que en otras se permita el acceso a 
odo o a muco rea de recreacin cafeera ala de eera ec Pero amin ar 
ereione de uo que faorecan el acercamieno de lo uuario al eacio adminiraio 
(señalamientos claros, ocinas abiertas, ventanillas de fácil acceso) y expresiones de exclu
in eacial fala de eale idrio olariado direccione confua ec

Todo lo anterior es importante, vale recalcar, porque las conguraciones espaciales que 
oeramo no reelan ruina alore  rioridade de la adminiracione lica  
decir lo roceo  accione de la oraniacione amin ienen una dimenin eacial 
i or eemlo un eacio adminiraio concenra deerminado roceo de iner 
ciudadano  e e dione ecluene  a diancia de lo ciudadano eo no dice alo 
de cun aiero e ienan eo roceo e manera imilar i lo recuro de una or
aniacin e concenran en ciera rea del eacio adminiraio  no en ora eo 
amin oencialmene no ala de rioridade e inercia adminiraia e a que 
para entender las conguraciones del espacio administrativo y, sobre todo, entender cómo 
se pueden cambiar conguraciones negativas y fomentar las positivas, debemos entender 
rimero como e que la oraniacione  funcionario uan el eacio

3. GESTIONAR EL ESPACIO ADMINISTRATIVO

e odo lo anerior odemo concluir al meno enaiamene que el uo del eacio 
resulta en conguraciones no enteramente azarosas, que son indicativas de las reglas y 
criterios de uso—formales e informales—en una organización pública (sobre esta arma
ción, véase también Kornberger y Clegg, 2004). Dado que la conguración del espacio tiene 
implicaciones para individuos y organizaciones públicas, identicar y ser capaz de modicar 
las reglas y criterios de uso es importante, especialmente cuando la conguración del espa
cio conllea efeco adero ara lo funcionario la oraniacione uernamenale  
lo ciudadano que deenden de a 
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a a odo eo un ar de uena noicia or eemlo la rela no on inamoile 
 creo e oile acer dianico e inerencione dieada a meorar cmo la or
ganizaciones públicas usan el espacio (cf. Robertson y Yueng-Hsiang, 2006). También hay, 
in emaro aluna mala noicia or un lado uualmene e difcil camiar la rela 
y criterios de uso y, por el otro, de no identicar correctamente o, de plano, ignorar las 
rutinas que conducen a una conguración espacial dada, es probable que viejos hábitos y 
rolema reuran n cualquier cao camiar el eacio imlica eionar el uo  or 
ano la roduccin del eacio adminiraio 

CONCLUSIONES 

 modo de concluin ealo cuaro elemeno de ein de la roduccin  reroduccin 
del espacio de la administración pública que pueden servir de base para futuras reexiones.

Identicar reglas y rutinas de uso n lo rmino que aqu e laneado oda ein 
del eacio ara de comenar or un dianico de la rela del uo eacial or 
llamarles de alguna manera. Me reero a las prácticas, prioridades, reglas y criterios de las 
oraniacione lica que e raducen en arone de limiacin emenacin diri
ucin  ocuacin del eacio adminiraio unque eien a erramiena mu ile 
ara el dianico de neceidade eaciale  ara el dieo de eacio or eemlo 
la metodología AMCO-PACT; véase Reagan y O’Connor, 2001), el diagnóstico que tengo en 
mene e muco m cercano al anlii de olica lica en ano e are de la ideni
cación de problemas y responsabilidades (Howlett, 2011). 

n aricular creo que un dianico aado en el uo del eacio adminiraio  orien
tado a la gestión efectiva del mismo habría de partir de la clara identicación de qué se hace en 
la oraniacin cmo e ace  a ra de cule inrumeno na e que ea re reun
a e conean e uede enonce conecar el dianico de lo arone  neceidade 
de uo con la diferene caracerica del eacio luar denidad roincuidad ec  
or eemlo oraniacione que ienen reonailidade que imlican aencin al lico 
endrn diina neceidade eaciale comarada con oraniacione que no la enan 
m ulicidad luare m acceile ala roincuidad enre uuario  funcionario

Múltiples dimensiones del espacio elacionado con lo anerior e neceario ener en 
mene que el eacio adminiraio iene diina dimenione luar denidad ec  que 
el camio en una de ella no neceariamene ace eco en ora �  an camio en una 
dimenin eacial in omar en cuena dimenione conea ueden reular en camio 
contraproducentes (por ejemplo, cuando por cambiar la ubicación de una ocina, se incre
mena la denidad de erona o roceo e a que una ein eacial requiera no lo 
de un diagnóstico de las reglas y criterios de uso, sino también la identicación sesuda de 
la manifeacione eaciale que on releane ara una oraniacin o olica lica 
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o e la ariale deendiene eacio e en reali
dad, un conjunto de variables que deben ser denidas y ope
racionaliada con odo cuidado qu e mencionado cua
ro de ea dimenione luar denidad roincuidad  
ulicidad ero a ora que un eor del eacio ara 
de coniderar diriucin cmo e diriuen erona 
 coa denro del eacio coneciidad cun enlaada 
en arcela u oeo en el eacio liminalidad cule 
on lo lmie del eacio adminiraio ec

Gestión estratégica del espacio a ein del eacio 
ara de er eraica on eo no quiero decir ora coa 
que el camio en el eacio adminiraio formulado a ar
ir del anlii de crierio de uo dee ear uiado or oe
io de olica claro  elcio ualmene cuando e 
ala del eacio adminiraio en el oierno e iende a 
reducir el auno a una cuein de comra  manenimien
o de lo recuro maeriale e a que lo que a ece e 
eniende or ein del eacio no e ora coa que la re
noacin  remoamieno de infraerucura in emaro 
eero aer conencido a aluno que el eacio de la admi
nistración pública es más que la mera existencia de edicios 
 maeriale  que en realidad el eaciou caracer
ica  comonenee irremedialemene conecado a 
lo roceo oraniacionale del oierno a la aciidade 
de funcionario  ciudadano i e concede lo anerior en
tonces vale armar que la gestión del espacio no está divor
ciada de la rioridade  oeio del oierno �  an la 
ein del eacio uede er iea en la olucin de role
mas públicos: la conanza en el gobierno, los problemas de 
la ecacia y la eciencia administrativa y la transparencia, por 
mencionar aluno n ora alara la ein del eacio 
uede er inrumeno de olica lica

Modicar el espacio no es panacea nender cmo 
funcionario oraniacione  ciudadano reroducen el 
eacio e cieramene il  uede er la ae de olica 
 aue en la adminiracione lica Por eemlo una 
ein del eacio aada en el enendimieno de crierio 
de uso, puede promover espacios administrativos más e

Fernando 
Nieto Morales 

Es un cientíco organiza
cional docene  conulor 
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enforcemen en el ecor 
lico  licenciado en 
olica  adminiracin 
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México, 2007), y maestro 
en ciencia ociale  del 
comoramieno   
docor en ocioloa  
or la nieridad de ro
ningen en los Países Bajos. 
cualmene e deemea 
como neiador ocia
do en el enro de udio 
nernacionale de l o
legio de México. www.nie
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ciene o reocuado or la neceidade de lo ciudadano on odo ale recordar que 
la ein del eacio no e de ninuna manera arana de olucin a lo rolema que 
mencionaba arriba. Es más, en la medida en que la conguración del espacio está atada a 
roceo alore  ruina arraiada en la oraniacione lica e de eerare que 
una ein del eacio al  como aqu e a eoado no e eena de comlicacio
nearicularmene la relacionada con la formulacin e imlemenacin del camio 

n odo cao la ein del eacio adminiraio e una iea m en el enmaraado 
neocio de formular e imlemenar olica de oierno o oane mi uno e que e 
una iea que e iena oco o que e decara con demaiada lierea como un auno in 
conecuencia leado a ee uno i concedemo como deca urcill que le damo 
forma a nuestros edicios, sólo para que éstos nos terminen dando forma a nosotros”, creo 
que habríamos de reexionar más a menudo sobre las consecuencias del espacio adminis
raio u caracerica irude  defeco

BIBLIOGRAFÍA 

Aronson, E., T.D. Wilson, y R.M. Akert (2010) Social psychology Prenice all er addle 
River, New Jersey, USA.

Binyaseen, A. M. A. (2010) “Ofce layouts and employee participation”.  Facilities  mer
dam olland

Boutellier, R., F. Ullman, J. Schreiber y R. Naef. 2008. “Impact of ofce layout on communication 
in a ciencedrien uine R&D Management, 38, 372-91, Los Angeles, California, USA.

Evans, G. W. (1979) “Behavioral and physiological consequences of crowding on humans”. Jour-
nal of Applied Social Psychology, 9, 27-46, Washington, D.C.

Gans, H.J. (2002) “The sociology of space: A use-centered view”.  City and Community, 1, 329-
39, Washington, D.C.

Gieryn, T. F. (2000) “A space for place in Sociology”.  Annual Review of Sociology, 26, 463-96, 
Palo lo alifornia

Haynes, B. P. (2008) “The impact of ofce layout on productivity”, Journal of Facilities Manage-
ment. Six, 189-201, Bingley, United Kingdom.

Howlett, M. (2011) Designing public policies. Routledge, New York.
Keizer, K., S. Lindenberg y L. Steg (2008) “The spreading of disorder”.  Science   

ainon 
Kerstin, S., e I. McCulloh (2012) “Social networks and spatial conguration—How ofce layouts 

drie ocial ineracion Social Networks, 34, Elsevier, 47-58, Amsterdam, Holland.
Kornberger, M., y S. R. Clegg (2004) “Bringing space back in: Organizing the generative building”, Or-

ganization Studies  published by SAGE Publications, 1095-114, Thousand Oaks, California USA.
efere   Key writings oninuum ondon 

BG19.indb   20 09/11/15   9:52 p.m.



Para que la democracia funcione 21

Logan, J. (2011) “Making a place for space: Spatial thinking in social science”, Annual Review of 
Sociology, 38: 507-24, Palo Alto, California.

 www.gispopsci. org/spatial-demography/docs/Logan-position.pdf (01/05/2015).
Reagan, E. A., y B. N. O’Connor (2001) End-user information systems: Implementing indivi-

dual and work group technologies. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA.
Robertson, M. M. y Yueng-Hsiang H (2006) “Effect of a workplace design and training interven

tion on individual performance, group effectiveness and collaboration: The role of environ
menal conrol Work, 27, 3-12, New Zealand.

Thaler, R.H., y C.R. Sunstein (2008) Nudge: Improving decisions about health, wealth and ha-
ppiness. Penguin, Nueva York.

Wilson, J.Q. y G.L. Kelling (1982) “Broken windows”. The Atlantic Monthly, marzo, p.29, Was
inon 

Wineman, J. D., F. W. Kabo y G. F. Davis (2009) “Spatial and social networks in organizatio
nal innoaion  Environment and Behavior41, published by SAGE Publications, 427-442, 
Thousand Oaks, California USA.

Wolfeld, L. R. (2010) “Effects of ofce layout on job satisfaction, productivity and organizational 
commimen a ranmied rou faceoface ineracion Colonial Academic Alliance 
Undergraduate Research Journal   

Young S. L. (2010) “Ofce layout affecting privacy, interaction, and acoustic quality in LEED-cer
tied buildings”, Building and Environment, 45, Elsevier, 1594-1600, Amsterdam Holland.

BG19.indb   21 09/11/15   9:52 p.m.


