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LA HIGIENE URBANA EN EL CONSEJO 
PARROQUIAL DE LAS AVENIDAS NOVAS.

DESDE LA CAMPAÑA ELECTORAL HASTA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA.

Resumen

El gobierno local en los municipios, particularmente 
los Consejos Parroquiales, ha estado promoviendo 
una serie de cambios en el proceso de formulación e 
implementación de políticas públicas que tienen un 
impacto directo en la vida de los ciudadanos, como 
la higiene urbana en el espacio público. Sobre la base 
de esta política convertida en una prioridad por el 
Consejo Parroquial de Avenidas Novas (JFAN), este 
documento traza una línea cronológica entre el co-
mienzo de la campaña electoral en mayo de 2017 y el 
mandato actual, sobre la importancia fundamental 
de la comunicación en todas las fases de una polí-
tica pública. En el período de un año, se analizó la 
comunicación estratégica utilizada por la institución, 
teniendo en cuenta las dimensiones comunicativas y 
políticas: ejercicio del poder, legitimidad, desempeño 
y responsabilidad (Moreno y Real, 2017).

Palabras clave: poder local; comunicación estraté-
gica; política pública; higiene urbana.

Abstract

Local government in the municipalities, particularly 
the Parish Councils, has been promoting a series of 
changes in the process of formulating and imple-
menting public policies that have a direct impact on 
citizens’ lives, such as urban hygiene in the public 
space. Based on this policy turned into a priority by 
the Parish Council of Avenidas Novas (JFAN), this 
paper draws a chronological line between the begin-
ning of the electoral campaign in May 2017 and the 
current mandate, upon the fundamental importance 
of communication in all phases of a public policy. In a 
one-year period, the strategic communication used by 
the institution was analyzed, taking into account the 
communicational and political dimensions: exercise 
of power, legitimacy, performance and accountability 
(Moreno y Real, 2017).

Keywords: local power; strategic communication; pu-
blic policy; urban hygiene.
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El gobierno local administra la vida en la sociedad en 
sus más variadas dimensiones de ciudadanía, cons-
titucionalmente establecida en 19761, después de la 
caída del Estado Novo, la revolución de abril de 1974 y 
dos años después, las primeras elecciones locales, el 12 
de diciembre. En las últimas décadas, la administra-
ción local en Portugal ha observado una evolución en 
sus competencias2, habiendo reconocido una mayor 
autonomía de los municipios en el arte de gobernar 
el territorio.

Hablando de cercanía, la entidad político-adminis-
trativa más cercana al ciudadano es el Consejo Parro-
quial3 y, según los datos de la Dirección General de 
Autoridades Locales, Portugal tiene 3.091 parroquias, 
24 de las cuales forman parte del municipio de Lis-
boa, entre ellas, el Consejo Parroquial de Avenidas 
Novas. Esta parroquia surge como una asociación en-
tre las parroquias de Nossa Senhora de Fátima, São 
Sebastião da Pedreira y parte del Consejo Parroquial 
de Campolide, recuperando para sí nuestro “Plan Ge-
neral de Mejoramiento de Capital” de Frederico Res-
sano García, donde la zona de intervención se conocía 
como Avenidas Novas.

Con 21.625 habitantes4 en un área de 2,92 km2, los 
ciudadanos de Avenidas Novas se reunieron con el 
primer presidente en 2013, Daniel Gonçalves. Cuatro 
años después, el consejo del Partido Social Demócrata 
elimina su confianza política y avanza con el candi-
dato Pedro Proença que pierde ante Ana Gaspar, in-
dependiente del movimiento Cidadãos por Lisboa5 en 
un acuerdo de coalición con el Partido Socialista. Des-
pués de la victoria en las elecciones municipales del 

1 Según los términos de la Constitución de la República Portuguesa, 
la organización democrática del Estado comprende la existencia de 
autoridades locales, que son personas territoriales colectivas con or-
ganismos representativos y que tienen como objetivo perseguir sus 
propios intereses (artículo 235). En el continente, las autoridades lo-
cales son las parroquias, los municipios y las regiones administrati-
vas (artículo 236 (1)), aunque estos últimos aún no se han establecido 
(artículos 255 y 256). Los cuerpos representativos de la parroquia son 
la asamblea parroquial (cuerpo deliberativo) y el consejo parroquial 
(cuerpo ejecutivo). El marco de competencias y el régimen legal para 
el funcionamiento de los órganos parroquiales se establecen en la Ley 
75/2013 de 12 de septiembre y la Ley 169/99 de 18 de septiembre, con 
modificaciones posteriores, en partes no revocadas por la Ley 75/2013 
(DGAL, 2017). 
2 La organización administrativa de Lisboa (Ley 56/2012, de 8 de no-
viembre, modificada por la Ley 85/2015, de 7 de agosto, creó un nuevo 
mapa de la ciudad y se basa en una estrategia de modernización del 
modelo de gobierno local, descentralizando. Implícitamente es el 
cambio geográfico de las parroquias actuales de 53 a 24, agregando 
algunas, delimitando lo contrario e incluso creando una nueva área 
administrativa de la ciudad: el Parque das Nações. 
3 Las parroquias son los municipios locales que, dentro del territorio 
municipal, tienen como objetivo perseguir los intereses de la pobla-
ción residente en cada distrito parroquial (Amaral, 2015). 
4 «Censos 2011 - Población residente por parroquia, Instituto Nacio-
nal de Estatística» (CAOP, 2013).
5 Sitio institucional de Cidadãos por Lisboa: https://cidadaosporlisboa.pt/

1 de octubre de 20176, Ana Gaspar prestó juramento 
como presidenta del Consejo Parroquial de Avenidas 
Novas, el 24 del mismo mes. La campaña electoral co-
menzó en mayo7 y la candidatura se presentó el 7 de 
julio, con Helena Roseta como agente.

La propuesta de “un nuevo pacto ciudadano, en el que las 
oportunidades de participar, monitorear, proponer e incluso 
decidir, en una escala apropiada, están creciendo”, presen-
tada por el Movimiento Ciudadano por Lisboa, creado 
por Helena Roseta en 2007, llevó a Ana Gaspar “en la 
instalación de caminos públicos con cuestionarios a los ciuda-
danos donde todo lo que se hizo en la campaña se sistematizó 
y nos sirvió para el programa. Teníamos puestos en la calle 
todos los días, escribíamos o la gente escribía” (entrevista 
cara a cara del autor con la presidente, Ana Gaspar).

Un desafío directo para identificar las líneas políticas 
de acción a seguir en el territorio de la avenida, se-
guido “del procesamiento de la información, por lo tanto, 
estos datos se sistematizaron, fue fácil porque las preguntas 
ya estaban enumeradas y sistematizadas en el programa, es 
decir, lo que las personas que viven aquí o que viven aquí 
todos los días porque vienen a trabajar, quieren que este 
Consejo Parroquial sea” (Ana Gaspar). Entre las pro-
puestas y sugerencias recogidas, las opciones priori-
tarias fueron, por supuesto, “la higiene urbana y los 
espacios verdes”, determinando el momento inicial en 
la decisión de una política pública8, “al transformar los 

6 En una elección que ganó el Partido Socialista por 3.401 votos, se-
guida por la coalición CDS-PP / MPT / PPM a tan solo 26 votos de 
diferencia (3.375), y donde el PSD ocupó el tercer lugar con 2.195 votos. 
En la elección participaron 11.815 votantes de un censo electoral de 
21.761. https://www.eleicoes.mai.gov.pt/autarquicas2017/
7 Cf. Diário Notícias (27/05/2017). 
8 Steven Kelman (1987), por ejemplo, siguiendo la postura clásica 
de la política pública desde su inicio hasta su evaluación, destaca las 
siguientes fases: la idea política es la materia prima, incorporada en 

Foto: Entrevista a Daniel Gonçalves en ZOOM/Diário Notícias, 2015).
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temas que clientes, vecinos y vecinos nos presentaron en un 
programa electoral. Hicimos cuatro, cinco trípticos de cada 
área, e hicimos cuatro o cinco temas de solución de acción 
que queríamos implementar en cada vecindario a lo largo 
de la campaña”, incorporando esta decisión a la agenda 
política de la campaña electoral (Ana Gaspar).

En la agenda de los medios, el tema ha sido recurrente 
en los medios locales9 durante los últimos años, aún 
más específicamente bajo el mandato del ex presi-
dente, Daniel Gonçalves, quien no respondió al pro-
blema después de la transferencia de competencias 
del Ayuntamiento de Lisboa al Consejo Parroquial10, 
a pesar de los esfuerzos realizados.

La definición de problemas públicos y la formación de 
la agenda gubernamental constituyen la primera etapa 
de las políticas públicas11 y el momento en que ciertos 
aspectos de la realidad se definen como problemáticos, 

propuestas, incluso vagas, para que algo cambie en la acción del go-
bierno. Con la elección política, los ciudadanos con tales ideas inten-
tan influir en el gobierno para ponerlas en práctica. La producción, 
una vez decidida, la implementación transita a una institución que 
incorporará dicha decisión política. La acción gubernamental, este 
proceso culmina en un conjunto de acciones gubernamentales que se 
sienten a nivel del ciudadano común. El resultado real integra el efecto 
del curso de acción determinado por el gobierno y los efectos secun-
darios inherentes a diversas variables (Bilhim, 2016: 6-7).
9 Cf. Publico (16/06/2017); Observador (14/08/2016); Observador 
(29/09/2014).
10 Transferência de competências trouxe novos problemas às Aveni-
das Novas. https://ocorvo.pt/transferencia-de-competencias-trouxe-
novos-problemas-as-avenidas-novas-2/
11 Las políticas públicas corresponden al conjunto de iniciativas gu-
bernamentales, que actúan directamente o por delegación, y que in-
fluyen en la vida de los ciudadanos (Peters, 1982 citado por Pallares, 
1986) que, a través de la gestión de los recursos disponibles, resultan 
en la combinación de deseos y prioridades en una asignación oficial 
de valores para toda la sociedad (Easton, 1953 citado por Ruas, 2013) 
con la intención de responder a un problema “público” (no político), 
independientemente de si el tomador de decisiones tiene personali-
dad jurídica estatal o no estatal (Secchi, 2010 citado por Ruas, 2013).

como se considera el ejemplo que describimos de hi-
giene urbana de la entonces candidata, Ana Gaspar. 
Kingdon (1995) señaló la existencia de un conjunto de 
factores que pueden facilitar la transición de un tema 
a la agenda política, abriendo “ventanas de oportuni-
dad”. Estas circunstancias favorables serían, en primer 
lugar, que el tema ya esté en la agenda pública (por 
ejemplo, porque los medios ya los siguieron); segundo, 
que es una definición que las autoridades públicas 
pueden asumir. Finalmente, el momento del ciclo po-
lítico (proximidad de las elecciones, cambios en el go-
bierno) puede hacer que las diferentes cuestiones sean 
utilizadas por las formaciones políticas como elemen-
tos distintivos de su posición frente a los competidores 
políticos. La ventana de oportunidad política se abre 
cuando tres flujos generalmente separados e indepen-
dientes –el flujo de políticas (soluciones), el flujo de po-
líticas (sentimiento público, cambios en los gobiernos y 
similares) y el flujo de problemas (percepción del pro-
blema)– son detectados (Jan y Wegrich, 2007: 47).

La coexistencia de los tres flujos tuvo lugar el 24 de oc-
tubre de 2017, cuando la nueva ejecutiva dirigida por 
Ana Gaspar asumió el cargo, actuando de manera si-
milar a la campaña electoral, donde para cada política 
pública se desarrollaría un plan de comunicación. Si-
multáneamente, con el comienzo del programa de ac-
ción gubernamental (Moreno, 2012: 14), el presidente 
incorpora en la estrategia de comunicación global de 
la institución, “centrándose en la difusión de información 
a los residentes, haciendo hincapié en que este deber debe 
llevarse a cabo con proximidad, claridad y transparencia 
durante su período ejecutivo en el período 2017-202112, es 

12 Cf. Consejo Parroquial de Nuevas Avenidas (2018: 8).

Foto: Publicación en Facebook Ana 
Gaspar: “Um futuro com memória  
para as Avenidas”. Avenidas Tour  
ÚNETE Alto do Parque.

58-67

https://ocorvo.pt/transferencia-de-competencias-trouxe-novos-problemas-as-avenidas-novas-2/
https://ocorvo.pt/transferencia-de-competencias-trouxe-novos-problemas-as-avenidas-novas-2/


61

M
Á

S 
PD

D
ER

 L
O

CA
L.

Más Poder Local. ISSN: 2172-0223. Número 39, Noviembre 2019, pp. 

IN
VE

ST
IG

A
CI

Ó
N

decir, en el área de higiene urbana y también de espacios 
verdes” como parte de la comunicación estratégica13 de 
todas las áreas del Consejo Parroquial.

Este enfoque de gobernanza14 contribuye a una ma-
yor democratización y apertura en la relación con los 
di ferentes públicos municipales, en una comunicación 
corporativa donde se realiza una coordinación efec-
tiva de todos los medios, con el propósito general de 
establecer y mantener una reputación favorable con 
los grupos de interesados dependientes de la organi-

13 La comunicación estratégica no debe entenderse como un mero 
intercambio de mensajes, sino como el núcleo de un esfuerzo de com-
promiso estratégico integral: integración de multimedia, múltiples 
puntos de venta, alcance comunitario y contactos personales en una 
sola campaña diseñada para adaptarse a un entorno complejo y cam-
biante (Cornish, Lindley-French y Yorke, 2011: 39). 
14 «I call this approach the “new governance” to underline its two 
defining features. The first of these, signified by use of the term “go-
vernance” instead of “government,” is an emphasis on what is per-
haps the central reality of public problem-solving for the foreseeable 
future-namely, its collaborative nature, its reliance on a wide array of 
third parties in addition to government to address public problems 
and pursue public purposes» (Salamon, 2001: 1.623).

zación (Cornelissen, 2004: 23), en cuanto que los acto-
res políticos en la esfera pública15 local.

Con la entrada del nuevo ejecutivo, la inclusión de la 
“higiene urbana” en la agenda de políticas públicas 
del gobierno local fue solo el comienzo de las etapas 
de toma de decisiones anunciadas públicamente a tra-
vés del sitio web institucional y la página oficial de 
Facebook del Consejo Parroquial, con el objetivo de 
que la definición del problema adoptado entrara en 
la agenda pública, con una maximización de su inter-
cambio (Moreno, 2012: 15).

15 El concepto de la esfera pública fue introducido en 1962 por Jürgen 
Habermas en “El cambio estructural de la esfera pública”, refiriéndose 
a la esfera pública burguesa que surgió en las sociedades francesa, 
inglesa y alemana en el siglo XVIII: «La esfera pública burguesa puede 
ser sujeto de varias críticas». Habermas hizo algunas reformulaciones 
a la teoría presentada inicialmente, presentando la esfera pública como 
«un dominio de nuestra vida social donde puede haber algo como la 
opinión pública en forma de acceso (...) que está en principio abierta 
a todos los ciudadanos. Los ciudadanos actúan como público cuando 
tratan asuntos de interés general sin estar sujetos a coerción (...) para 
expresar y publicar sus perspectivas» (Habermas 1997: 450-452).

Foto: Lo más destacado del Diário Notícias de la campaña de Ana Gaspar "Avenidas Novas precisa de todos" (septiembre 2017).
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En este estudio de caso, a través de la revisión de la 
literatura, entrevistas semiestructuradas y análisis 
documental, pretendimos comprender la difusión de 
las políticas públicas bajo análisis, utilizando una pe-
queña muestra de publicaciones en el sitio web y la 
página oficial de Facebook del Consejo Parroquial de 
Avenidas Novas con 4.237 seguidores. Un análisis no 
limitado al potencial de la propaganda gubernamen-
tal que representa, sino también porque, en el contexto 
actual, las políticas públicas no serían viables sin te-
ner en cuenta la comunicación adecuada de cada fase 
(Moreno, 2012: 15) comenzando por “la apuesta de que 

se tra taba principalmente de emplear a personas que fueron 
desde aquí sobre el tema de la higiene urbana, y esta comu-
nicación se realizó a través de un anuncio que se publicó en el 
sitio web, en la portada y en los lugares apropiados”. En tér-
minos de comunicación, la higiene urbana “fue el pro-
blema más grande e importante, no devaluar a los demás, en 
el sentido de que nos dimos cuenta de que Avenidas Novas es 
grande y el equipo era muy pequeño y notamos que algunos 
de los procesos terminó poco después. Es decir, tuvimos que 
hacer una reformulación” de la política (entrevista cara a 
cara del autor con el administrador de redes sociales, 
André Azevedo).
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Foto: Boletín Municipal del Consejo Parroquial de Avenidas Novas  
(septiembre de 2017).

Foto: Sitio web institu-
cional Consejo parro-
quial Avenidas Novas 
- Higiene urbana.

Foto: Guía de higiene urbana y mantenimiento y limpieza del espacio 
público en PDF.  Ayuntamiento de Lisboa.
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En una de las áreas de comunicación visualmente más 
efectivas, André Azevedo comenzó las rutinas de pu-
blicación sobre “el tema en colaboración con la vocal y el 
asesor, los he acompañado, hemos estado caminando por las 
calles fotografiando, haciendo el registro fotográfico de las 
diversas funciones de Higiene Urbana, las diversas máqui-
nas que se utilizan en diversas áreas de la parroquia. Es muy 
importante comunicar que estamos limpiando las Avenidas 
Centrales, en Alto do Parque, aquí, en Avenida da Repú-
blica, allá en Bairro do Rêgo, en el barrio de Santos porque 
son áreas completamente diferentes” (André Azevedo). 
Alimentando la información sobre las políticas que 
se están desarrollando y no solo sobre sus resultados, 
lo cual es fundamental para que este vacío no ocurra, 
para que no haya ruptura en la comunicación que las 
autoridades públicas puedan interpretar como inacti-
vidad (Moreno, 2012: 15).

Una rutina en la Oficina de Comunicación que implica 
ponerse en contacto con el gerente de Higiene Urbana 
para averiguar: “Hoy, ¿dónde vas a estar? Me subo al au-
tomóvil, me subo a la máquina. Yo o el fotógrafo, pero el 
fotógrafo no siempre está disponible. Vamos a la calle, al 
equipo de comunicación, tomamos cuatro fotos y publicamos 
una publicación Urban Hygiene y decimos: mantenimiento, 
desempolvado o aspiración en la calle X. Y la idea es al me-
nos una publicación por semana cada una. Una de las áreas. 
Intervención social, espacio público, espacio verde e higiene 
urbana” (André Azevedo). Alimentar la comunicación 
de red entre político y votante en una campaña en 
curso, omitiendo la programación periodística y uti-

lizando las redes sociales para superar las barreras de 
comunicación que, a menudo, se encuentran en el sec-
tor público, e intentando influir y establecer la agenda 
de los medios políticos (Birkland, 2007).

Sin embargo, el potencial de autonomía conferido por 
las redes sociales no reemplaza a las redes sociales 
como un medio importante que los municipios usan 
para comunicarse con la comunidad, ya que el men-
saje a través de los medios continúa siendo aceptado 
públicamente por la credibilidad de la información. El 
poder político es cada vez más consciente del escru-
tinio público, y la creciente mediatización de la vida 
política reconfigura progresivamente estas relaciones 
a medida que “la comunicación política presupone la nece-
sidad de involucrar a estos dos grupos de actores, políticos 
y periodistas, en patrones recurrentes de interacción” (Se-
rrano, 2001: 20) no siempre es tan profesional como 
debería ser, según el periodista del periódico Público, 
João Pedro Pincha16.

Por otro lado, la cobertura de noticias sobre higiene 
urbana en el Jornal de Lisboa ha sido amplia, dada su 
especialización en el monitoreo de la actividad política 
local, confirmando la relevancia de la comunicación 

16 «No he tenido la oportunidad de contactar al nuevo ejecutivo de la 
junta de Avenidas Novas, pero ya me he dado cuenta de que la agencia 
de comunicación que trabajó con el ejecutivo anterior permanece. Mi 
experiencia, por lo tanto, es solo con el ejecutivo de Daniel Gonçalves, 
con quien nunca he hablado personalmente, a pesar de haberlo pe-
dido un par de veces. De esto se puede ver que la agencia no facilitó 
el contacto con los responsables políticos, pero supongo que fue su 
propia elección. Además, los comunicados de prensa y otros contactos 
son raros, tanto antes como ahora» (entrevista con João Pedro Pincha).
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Foto: Publicación de la página de Facebook del Con-
sejo Parroquial de Avenidas Novas (enero de 2018).
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municipal que la presidente del Consejo Parroquial 
de Avenidas Novas, Ana Gaspar, cree que es “porque 
la gente dejó de comprar periódicos, pero hay un espacio 
para las noticias que les conciernen. Creo que esto todavía 
se lee e incluso si no lo leen, quería hacerlo en nombre de la 
trans parencia. Quería que las personas tuvieran medios de 
lectura y otros medios -de información- a su alcance. Even-
tualmente, tenemos que inventar para aquellos que no saben 
leer, y hay una población anal fabeta en nuestra parroquia, 
que tiene acceso a noticias que tienen que ver con su parro-
quia no solo sobre lo que está sucediendo, sino también sobre 
el Consejo Parroquial que fue elegido. Creo que todavía hay 
espacio para eso, in cluso con las diferencias entre los tiempos 
periodísticos y los tiempos en política, lo cual resulta desa-
gradecido, porque te nemos que hacer mucho y algunas de 
las cosas no aparecen (…) porque no tenemos tiempo para 
hacerlas aparecer”.

Además de los diferentes tiempos de los diversos ac-
tores (políticos, periodistas y ciudadanos) en las polí-
ticas públicas, hay tres dimensiones a considerar: po-
lítica, técnica y organizativa. Existe la dimensión de 
quién está satisfecho o disgustado con esta decisión; 
otro, estrictamente técnico, de la viabilidad técnica de 
la medida; y otro, organizacional, sobre quién lo im-
plementará (Bilhim, 2016: 11).

En el período de implementación entendido como la 
etapa de ejecución de una política por parte de las 
instituciones y organizaciones responsables (Jan y 
Wegrich, 2007: 51), después de la inversión en la con-
tratación de más recursos humanos y la asignación 

de recursos financieros defendidos con un gasto de 
1.259,642 euros en el Gran Plan 2018 y Opciones de 
Presupuesto, el ejecutivo del Consejo Parroquial de 
Avenidas Novas aún se encuentra en una etapa ante-
rior, en la cual la decisión traducida en acción, confi-
gura un modelo de “revaluación”17 de política pública.

En plena implementación, en relación con los proce-
sos de aprovisionamiento de recursos instituciona-
les, organizativos, burocráticos y financieros para la 
implementación de medidas de la política (Araújo y 
Rodrigues, 2017: 19) en los que se basaban las directri-
ces del Departamento de Higiene y Limpieza Urbana, 
con “el objetivo de acercar los servicios a las necesidades y 
problemas de la población, acelerar y optimizar su tiempo 
de respuesta”18, se asumieron habilidades de gestión en 
el área de Higiene Urbana, compartida con el Ayun-
tamiento de Lisboa tras la transferencia de competen-
cias realizada el 10 de marzo de 201419.

17 Este es un modelo alternativo que valora particularmente la inte-
gración de los servicios comunitarios, enfatizando la necesidad de ca-
nales permanentes de comunicación entre todos los interesados y la 
flexibilidad para revisar periódicamente los objetivos. La clave para 
un buen uso de este modelo es la participación de los principales ac-
tores en el proceso mismo, los medios y la opinión pública. También 
implica la implementación de un sistema de control y revisión de obje-
tivos, junto con otro sistema de recolección sistemática de datos, com-
binado con un buen sistema de resolución de conflictos. Este modelo 
busca reducir la duplicación, comprender enlaces, alentar la colabora-
ción y establecer áreas de responsabilidad basadas en el desempeño. 
El modelo también introduce una mayor democracia en el proceso de 
priorización y la consecuente toma de decisiones (Bilhim, 2016: 13). 
18 Cf. Consejo Parroquial de Nuevas Avenidas (2018: 14-15).
19 Cf. Guía de reforma administrativa de Lisboa Mantenimiento y 
limpieza del espacio público. Recuperado de: http://www.cm-lisboa.
pt/fileadmin/SERVICOS/Guias_RAL/Guias_pdf/Guia_manuten-
cao_limpeza_espacos_publico.pdf y Cf. http://www.cm-lisboa.pt/
perguntas-frequentes/higiene-urbana

IN
VE

ST
IG

A
CI

Ó
N

Foto: Jornal de Lisboa. Ediciones abril / mayo 2018.  
Higiene urbana en Nuevas Avenidas.
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Dentro de la estrategia de comunicación del Consejo 
Parroquial de Avenidas Novas, la información a los 
ciudadanos sobre el intercambio de competencias en-
tre el Ayuntamiento y el Consejo en el área de Higiene 
Urbana todavía está en desarrollo, como dice André 
Azevedo, porque “a menudo, lo que la gente no sabe es 
que muchas de las competencias no son de la Junta sino del 
Ayuntamiento. Esta es una comunicación que desearemos 
hacer, ahora cuando salga la revista y el boletín, que es co-
municar las competencias del Ayuntamiento y las competen-
cias del Consejo Parroquial. La gente no lo sabe. Podemos 
presionar el Ayuntamiento para que lo haga, pero atención, 
no podemos hacer nada”.

Además del uso de la comunicación institucional a 
través del sitio web y las redes sociales, este camino 
debe pasar por la colaboración profesional20 (Serrano, 
2001) con los medios de comunicación, con los perio-
distas y con otros stakeholders. Un ejemplo de ello era 
el líder de los vecinos de las Aveni das Novas de Lis-
boa21 y uno de los administradores de la página de 
Facebook de la asociación, Rui Pedro Barbosa, miem-
bro fundador de Vizinhos en Lisboa- Asociación de 
residentes, creada en febrero de 2018, que reúne a los 
grupos de vecinos de Areeiro, vecinos de Penha de 
França, vecinos de Alvalade, vecinos de Avenidas No-
vas y vecinos de Arroios.

Un movimiento asociativo en Avenidas Novas que 
es ejemplo de ciudadanía activa y participativa, me-
diante un ejercicio no solo virtual, donde destaca el 
monitoreo de las activi dades del Consejo Parroquial, 
a las que evalúan de manera muy positiva en el des-
empeño del área de Higiene Ur bana, considerando 
que fue sin lugar a dudas, “el gran salto realizado por este 
ejecutivo desde que fue elegido en septiembre pasado. Ante 
una situación completamente in descriptible, ha podido hacer 
gran parte de su esfuerzo en reorganizar los servicios, com-
prar equipos, mejorar las con diciones de trabajo y aumentar 
el número de trabajadores. Hoy podemos alertarlo sobre una 
determinada situación y sabemos que a través de Facebook, 
por correo o por teléfono, alguien nos escuchará y responderá 

20 La principal ventaja es que estas personas pueden atraer nuestra 
atención más fácilmente hacia proyectos e historias parroquiales inte-
resantes que de otra manera difícilmente conoceríamos, ya que tene-
mos que prestar atención a muchas cosas. El objetivo de los asesores 
es, por supuesto, transmitir una imagen positiva de la institución para 
la que trabajan. Estas son las principales desventajas: los asesores ha-
cen que el acceso a los documentos sea lo más difícil posible y retrasan 
la respuesta a preguntas sobre temas difíciles. Las técnicas como la 
que describí en la pregunta anterior, donde las articulaciones se hacen 
las muertas pensando que nos desaniman (no son la técnica exclusiva 
de las articulaciones), se están volviendo frecuentes. Por otro lado, 
todavía parece haber una conciencia débil, en la coyuntura y más allá, 
de la Ley de Contratación Pública y la Ley de Acceso a Documentos 
Administrativos (Anexo 4. pp. 1-2). 
21 Cf. Sitio institucional Vizinhos das Avenidas Novas: https://viz-
inhosdasavenidasnovas.org/ y Facebook group: https://www.face-
book.com/groups/vizinhos.das.avenidas.novas/
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Foto: Publicación Facebook Consejo Parroquial de Avenidas Novas. Reclu-
tamiento de Cantoneiros (diciembre de 2017).

Foto:  Publicaciones Facebook Consejo Parroquial Avenidas Novas. Hi-
giene urbana (2018).
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a la resolución de la si tuación, ¡a menudo casi de inmediato! 
Sin duda, fue el área que mejoró más en estos siete meses 
de ejecutivo. Los vecinos de Avenidas Novas han alabado el 
trabajo de lo Consejo Parroquial a este respecto, pero esta-
rán aquí para exigir los próximos pasos” (entrevista cara a 
cara del autor com el líder de los vecinos de las Aveni-
das Novas de Lisboa, Rui Pedro Barbosa).

Y los siguientes pasos deben tomarse para informar y 
sensibilizar a la población, como la reciente interven-
ción en el Jardim do Arco do Cego, “donde recientemente 
realizamos una acción de intervención social en la que invi-
tamos a jóvenes de la Asociación de Estudiantes del Instituto 
Superior Técnico para limpiar el graffiti del jardín. Cuando 
hicimos la acción con hastag #limpezados grafittis, también 
fue para que algunos jóvenes de la zona se concienciaran de 
que debían cuidar el espacio que usaban. «Si dejo la basura 
en el piso, viviré con esa basura yo mismo». «Si no quiero 
vivir con la basura, ayudo a limpiarla»” (entrevista cara a 
cara con el gestor de redes sociales, André Azevedo), 
una iniciativa del Consejo Parroquial con visibilidad 
en los medios22, además de la divulgación en la página 
de Facebook.

CONCLUSIONES

El desarrollo de políticas públicas no es posible sin 
utilizar herramientas de comunicación para colabo-
rar en la efectividad y eficiencia de los programas 
de acción del gobierno. Estas herramientas no deben 
restringirse a una omnipotencia aparente y salvadora 

22  Cf. Diário Notícias (22/04/2018).

de las redes sociales, sino que deben articularse con 
comunicación interna con los empleados de la institu-
ción y comunicación externa con los residentes, ya sea 
directa o mediada.

Para lograr resultados en la comunicación de una po-
lítica y en la narrativa política que presupone la cro-
nología de un mandato, de hecho, “la comunicación es 
fundamental. Siempre y cuando sea una comunicación que 
diga la verdad porque refleja la verdad“, en palabras de la 
presidenta del Consejo Parroquial de Avenidas Novas, 
Ana Gaspar.

Una verdad (subrayada por nosotros) que debe pro-
yectarse en una imagen de valores como la credibi-
lidad, la transparencia y la legitimidad en el espacio 
político-mediático del territorio local, demostrando 
su importancia en cada momento cuando los ciuda-
danos enfrentan problemas cotidianos (Moreno, 2017: 
38) como el funcionamiento de la higiene urbana en la 
ciudad donde viven

En una lectura a través del lente de la comunicación 
estratégica, se debe enfatizar que las políticas públicas 
también deben tener un plan de comunicación especí-
fico a nivel local, que esté coordinado con otros nive-
les de gobierno, (Moreno, 2017: 39). Una articulación 
de procesos y rutinas de comunicación entre las di-
ferentes representaciones del gobierno local (Consejo 
Parroquial, Asamblea Municipal y Ayuntamiento de 
Lisboa) y el gobierno central.

Además de la transferencia de competencia prevista 
por la ley y la participación cívica de los diversos in-

Foto: Clasificación Orgánica de Higiene Urbana y 
porcentaje de cada órgano en el Presupuesto Inicial 

2018 del Consejo Parroquial de Avenidas Novas.
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teresados, el gobierno local requiere un análisis de 
políticas diferenciadas con estrategias apropiadas a 
su contexto (Moreno, 2017: 38) donde los cambios en 
las tecnologías de información y comunicación han 
creado un nuevo escenario para la comunicación in-
mediata, donde los medios y las plataformas de co-
municación son totalmente interactivos y la visibili-
dad, y por lo tanto la percepción política, depende en 
gran medida de la adaptación a las nuevas pautas que 
este nuevo contexto impone a aquellos dedicados a la 
arena pública (Moreno, 2017: 35), no siendo rehén de 
la voracidad y la combustión de las redes sociales y 
alimentando la comunicación en sus múltiples dimen-
siones relacionadas con las políticas públicas: ejerci-
cio del poder, legitimidad, desempeño y rendición de 
cuentas (Moreno y Real, 2013; Moreno, 2017: 35).

Un proceso que, en lo que respecta a la política pública 
de higiene urbana y su comunicación, aunque necesita 
una aproximación a los medios clásicos (prensa, radio 
y televisión), nos parece que el ejecutivo de Ana Gas-
par ha estado cumpliendo con ella desde su intención 
de elección hace unos dos años.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Amaral, D. F. (2015): Curso de Direito Administrativo, Vol. I. Manuais Univer-
sitários. Coimbra: Almedina.

Araújo, L. y Rodrigues, M. L. (2017): “Modelos de análise das políticas públi-
cas”. Sociologia, Problemas e Práticas, 83: 11-35.

Bilhim, João. (2016): Políticas públicas e agenda política. (pp. 82-102).  
Recuperado de: https://www.researchgate.net/profile/Joao_Bilhim/publication/ 
292141803_Politicas_publicas_e_agenda_politicalinks/56aa0c1308aef6e05df43
fef/Politicas-publicas-e-agenda-politica.pdf

Birkland, T. A. (2007): “AgendaSetting in Public Policy”. En F. Fischer; G. J. Mi-
ller y M. S. Sidney (Eds.): Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, 
and Methods. CRC Press Taylor & Francis Group. Recuperado de: http://
citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.472.9156&rep=rep1&
type=pdf

Cornelissen, J. (2004): Corporate Communications Theory and Practice. 
London: SAGE Publications Lda.

Cornish, P.; Lindley-French, J. y Yorke, C. (2011): Strategic Communications 
and National Strategy. London, U. K.: Chatham House (The Royal Institute 
of International Affairs).

Habermas, J. (1997): “The Public Sphere”. En R. E. Goodin y P. Pettit (Eds.): Con-
temporary Political Philosophy: An Anthology. Oxford: Blackwell Publishers.

Jann, W. y Wegrich, K. (2007): “Theories of the Policy Cycle”. En F. Fischer; 
G. J. Miller y M. S. Sidney (Eds.): Handbook of Public Policy Analysis Theory, 
Politics, and Methods. CRC Press Taylor & Francis Group. Recuperado de 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.472.9156&rep=r
ep1&type=pdf

Kelman, S. (1987): Making Public Policy, a Hopeful View of American Gover-
nment. New York: Basic Books, Inc.

Moreno, C. (2012). “La comunicación de las políticas públicas”. Revista Más 
Poder Local, 10: 14-15.

Pallares, F. (1988): "Las politicas publicas: El Sistema Politico en Accion". 
Revista de Estudos Politicos (Nueva Epoca), 62, Octobre-Dicembre. Recu-
perado de: http://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/sites/4/2013/
archivos/Pallares, Francesc (1988).pdf

Rua, M. G. (2013): Para Aprender Políticas Públicas. Vol. 1 Conceitos e 
Teorias. Brasília: Instituto de Gestão, Economia e Políticas Públicas. Recu-
perado de: http://igepp.com.br/uploads/ebook/ebook-para_aprender_politi-
cas_publicas-2013.pdf

Salamon, L. M. (2001): "The New Governance and the Tools of Public Ac-
tion: An Introduction", 28 Fordham Urb. L.J. 1611. Recuperado de https://

ir.lawnet.fordham.edu/ulj/vol28/iss5/4/

Secchi, L. (2010): “Introdução: percebendo as políticas públicas”. En: Políti-
cas públicas – Conceitos, esquemas de análise, casos práticos. São Paulo: 
Cengage Learning.

Serrano, E. (2001): “Jornalismo e política: entre a convergência e o conflito”. 
Revista Jornalismo e Jornalistas (Julho/Setembro): Lisboa.

REFERENCIAS WEB

Consejo Parroquial de Nuevas Avenidas (2018):  "Gran plan y opciones de 
presupuesto año 2018".  Recuperado de: https://www.jf-avenidasnovas.pt/
images/informacoes/documentos_gestao/documentos_previsionais/2018/
GrandesOpcoesPlano2018_ParteI.pdf

Diário Notícias (27/05/2017): " Autárquicas: Movimento Cidadãos por Lisboa 
pretende manter acordo com PS ". Recuperado de: https://www.dn.pt/lusa/
interior/autarquicas-movimento-cidadaos-por-lisboa-pretende-manter-acor-
do-com-ps-8512196.html

Diário Notícias (22/04/2018): "Moradores limpam as “tags” do Jardim do 
Arco do Cego". Recuperado de: https://www.dn.pt/portugal/interior/morado-
res-limpam-as-tags-do-jardim-do-arco-do-cego-9278327.html

Observador (25/10/2016): "Higiene urbana em Lisboa. Com o lixo não se 
brinca". Recuperado de: https://observador.pt/2016/10/25/higiene-urbana-
em-lisboa-com-o-lixo-nao-se-brinca/

Observador (29/09/2014): "Lisboa tem em curso investimentos de 30 mil-
hões na higiene urbana". Recuperado  de: https://observador.pt/2016/08/14/
lisboa-tem-em-curso-investimentos-de-30-milhoes-na-higiene-urbana/

Observador (29/09/2014): "Reforma administrativa marcada pela crise do 
lixo em Lisboa" . Recuperado de: https://observador.pt/2014/09/29/reforma-
administrativa-marcada-pela-crise-lixo-em-lisboa/

Público (16/06/2017): "Queixas da sua rua? Pegue no telemóvel e relate 
à câmara de Lisboa". Recuperado de: https://www.publico.pt/2017/06/16/
local/noticia/na-minha-rua-1775919.  

58-67

https://www.researchgate.net/profile/Joao_Bilhim/publication/292141803_Politicas_publicas_e_agenda_politica/links/56aa0c1308aef6e05df43fef/Politicas-publicas-e-agenda-politica.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Joao_Bilhim/publication/292141803_Politicas_publicas_e_agenda_politica/links/56aa0c1308aef6e05df43fef/Politicas-publicas-e-agenda-politica.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Joao_Bilhim/publication/292141803_Politicas_publicas_e_agenda_politica/links/56aa0c1308aef6e05df43fef/Politicas-publicas-e-agenda-politica.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.472.9156&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.472.9156&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.472.9156&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.472.9156&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.472.9156&rep=rep1&type=pdf
http://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/sites/4/2013/archivos/Pallares, Francesc (1988).pd
http://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/sites/4/2013/archivos/Pallares, Francesc (1988).pd
http://igepp.com.br/uploads/ebook/ebook-para_aprender_politicas_publicas-2013.pdf
http://igepp.com.br/uploads/ebook/ebook-para_aprender_politicas_publicas-2013.pdf
https://www.jf-avenidasnovas.pt/images/informacoes/documentos_gestao/documentos_previsionais/2018/Gr
https://www.jf-avenidasnovas.pt/images/informacoes/documentos_gestao/documentos_previsionais/2018/Gr
https://www.jf-avenidasnovas.pt/images/informacoes/documentos_gestao/documentos_previsionais/2018/Gr

