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1. INTRODUCCIÓN
La Mareta, como construcción, no es una vivienda al uso, una residencia fami-

liar de corte tradicional, ni siquiera un habitáculo temporal para uso y disfrute de un 
colectivo social pudiente. Es un espacio considerado como producto arquitectónico 
creativo, y, como tal, derivado de un proceso de asimilación con el medio, abierto a 
adaptaciones temporales.

La edificación se circunscribe en un proceso de metamorfosis de amplio reco-
rrido. De facto, La Mareta se concibe como un espacio habitable, que acoge a perso-
najes afines con la concepción integradora de arquitectura y naturaleza. Comienza 
siendo una propiedad de Hussein de Jordania, monarca de la dinastía hachemita, 
quien en los años setenta del pasado siglo encarga a César Manrique la remodelación 
de la vivienda conforme a unos patrones básicos: el mimetismo con el entorno; la 
espontaneidad y carencia de opulencia desde un punto de vista externo; la comodi-
dad y el aprovechamiento del espacio interno y la inserción del enclave en el imagi-
nario colectivo de la isla de Lanzarote y Canarias, en un mundo globalizado.

César Manrique fue un puente entre la realidad arquitectónica existente y los 
deseos de un nuevo propietario regio, que pretendió sumarla a una idea de conser-
vación del medio y fusión e integración en la sociedad majorera, no en balde, la isla 
descubre a César Manrique como a un ser en libertad con los compromisos exigidos 
por su tierra, en base a lo realizado, como expresó Fernando García Delgado (SAN-
TANA, 1991: 88).

La cesión de esta propiedad a la monarquía española y su inclusión en el Pa-
trimonio Nacional, la convierte en residencia de la familia real española y de altos 
dignatarios nacionales y extranjeros. La Mareta adquiere así un papel decisivo en las 
relaciones políticas, económicas y estratégicas del escenario nacional e internacional, 
conforme a los principios de globalización y glocalización.

De esta manera, cuando aludimos al término globalización, nos referimos al pro-
ceso de apertura social, económica, política y cultural que se ha venido gestando en 
muchos países en las últimas décadas, producto del desarrollo evolutivo, y que ha 
permitido traspasar fronteras en fracciones de segundo y llevar las ideas más allá de 
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nuestro enclave local. Este concepto, originado por las sociedades de occidente, pre-
tende hacer del mundo, como de hecho ya lo es, un espacio único, donde se prima 
el desarrollo de gestión, logística internacional y articulación del proceso creativo de 
forma más flexible. La Mareta, a través de Internet, las plataformas digitales corres-
pondientes y algunas redes sociales, se ha ido transformando en objeto de conoci-
miento expansivo que englobaría unos mecanismos capaces de ser utilizados por el 
marketing político, tal y como trataremos de demostrar.

El concepto de globalización está formado por un proceso de complejas interco-
nexiones entre sociedades, culturas, instituciones e individuos a escala mundial y se 
mueve entre las relaciones de poder y comunicación a lo largo del globo terrestre, en 
un tiempo y un espacio y con una recomposición acelerada de las relaciones sociales. 
El debate sobre la globalización se inició en la década de los noventa y se expande a 
partir de la introducción y auge de las nuevas tecnologías.

Ahora bien, esta apertura conlleva la adaptación de las estructuras próximas 
o locales a los aspectos políticos y culturales de un mercado más global; de ahí el 
surgimiento del concepto de glocalización, que no es más que el ajuste a las pecu-
liaridades y características de un entorno más dilatado y concreto. Esto no supone 
una estandarización; es meramente adaptación. Pensar glocalmente significa tener 
una estructura flexible, que permita adaptar lo próximo y cercano a las demandas 
globales, evitando así, tal como lo expresa Antonio Bolívar, catedrático de Didáctica 
y Organización Escolar de la Universidad de Granada, el aumento de las barreras 
culturales generadas por las personas que defienden sus tradiciones de la globaliza-
ción cultural (VITE, 2013).

En síntesis, globalización más proximidad. Un análisis que nos conduce a que la glo-
calización es hoy una realidad escasamente institucionalizada, pues su regulación solo 
es posible si actúan los gobiernos nacionales (FERNÁNDEZ PARRAT, 2002:1-7).

En tanto en cuanto estos dos conceptos se desarrollan, el término web 2.0, acu-
ñado por Dale Douygherty en 2004, surgía para aludir a nuevos sitios en la red que 
se diferenciaban de los englobados en la web 1.0, donde predomina la participación 
colaborativa de los usuarios. Como alternativa, la Wikipedia, donde los usuarios 
pueden participar en la construcción de la información, la cual se globaliza en un 
escaso espacio de tiempo. En el año 2005, Tim O’Reilly redefinió y ejemplificó 
el concepto. No olvidemos que abarca una amplia gama de redes sociales, blogs y 
servicios multimedia interconectados, con el propósito del intercambio y la cola-
boración ágiles de información de contenidos entre los usuarios, desde lo local a 
lo global.

Una inevitable transición a la web 3.0 resultaría una extensión de la anterior 
con la posibilidad de un lenguaje entendible, utilizable e interpretable por agentes 
software, para hallar ese modo de compartir e integrar la información con mayor fa-
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cilidad. Otros de los términos utilizados para definir la web 3.0 harían referencia a la 
transformación de la web en una base de datos, un movimiento hacia la fabricación 
de contenido accesible para múltiples buscadores, la influencia de la inteligencia 
artificial, la web semántica o la web geoespacial.

En este trabajo trataremos de actualizar la información clásica con la que la red 
nos ha aportado sobre La Mareta, su estructura arquitectónica, historia y pertenen-
cia al Patrimonio Nacional, que le han conferido una importancia trascendental, en 
tanto en cuanto en ella se han instalado temporalmente personajes de alto relieve, 
nacional e internacional, visitas que han generado no solo el conocimiento del lugar 
sino el desarrollo de un eje económico y político, que ha derivado en la mejora del 
marco de relaciones y en la expansión del nombre de La Mareta a niveles globales, a 
lo que aportamos una estructura de visualización moderna de ese marketing político 
aludido (KOTLER y KELLER, 2009: 20).

2. LA MARETA 2.0. DE VIVIENDA “REAL” A PATRIMONIO 
NACIONAL
2.1. Breve historia del inmueble en la red

La residencia real de La Mareta, ubicada en Costa Teguise, en el municipio de 
Teguise, al noreste de Lanzarote, es una de las residencias de la familia real española, 
gestionada por el organismo público Patrimonio Nacional.

La Mareta debe su denominación a la existencia anterior de un aljibe excavado 
en el lugar, construcción típica de la isla relacionada con el agua como recurso de 
incalculable valor para el entorno, tanto para recoger el agua de lluvia como bebe-
dero de animales.

Esta edificación se ubica en un terreno que ocupa una superficie de más de 3 
ha, junto al litoral y con orientación sur (fig. 1). En este espacio se construye un 
conjunto arquitectónico de varias plantas de altura con una superficie total de casi 
dos mil metros cuadrados, adaptado a la orografía y con la intención de reinterpretar 
la arquitectura tradicional canaria, a base de paredes blancas, carpinterías exteriores 
de color verde, techos planos, con remates de chimenea adornados en forma de cú-
pula, a lo que se une un guiño al diseño colonial apreciado a través de sus balcones 
o miradores de madera, todo lo cual se completa con espacios ajardinados y piscinas, 
que totalizan una superficie de amplio aprovechamiento.

En el recinto se encuentra un bungalow principal al borde del mar, con varios 
dormitorios, salón comedor, piscina independiente y terrazas, con acceso directo al 
mismo. El resto se completa con algunos espacios, cada uno de los cuales cuenta con 
varios dormitorios y office. Además, dispone de un gran jardín y una piscina central 
que dan paso a la zona deportiva en la que se incluyen una pista de tenis, una cancha 
de baloncesto, un gimnasio y una segunda piscina mucho más pequeña.
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La Mareta, integrada y gestionada por Patrimonio Nacional, se puede definir 
como una moderna casa-palacio, que fue mandada construir por el rey Hussein I de 
Jordania a finales de los años 70, encargando su diseño al artista lanzaroteño César 
Manrique. Este personaje, Husein bin Talal ( ; Ammán, 14 de noviem-
bre de 1935 – 7 de febrero de 1999), fue rey de Jordania desde el 11 de agosto de 
1952 hasta su muerte, sucediendo a su abuelo por la renuncia de su padre, Talal ibn 
Abd Allah, razón por la que en tanto alcanzaba su mayoría de edad contó con el 
apoyo de un consejo de regencia, hasta su coronación el 2 de mayo de 1953 (fig. 2).

La importancia política efectiva en las relaciones internacionales de este perso-
naje le hizo objeto de recepción de distintas condecoraciones y distinciones, de las 
cuales las siguientes tuvieron relación con España a lo largo de diferentes épocas:

• Caballero Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar con Distintivo Blanco 
(B.O.E. 156, del 3 de junio de 1955, página 3412).

• Caballero del Collar de la Real Orden de Isabel la Católica (B.O.E., nº 83, del 
18 de marzo de 1977, página 7774).

• Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro (B.O.E. nº 72, del 22 de 
marzo de 1985, página 7788).

• Premio Príncipe de Asturias de la Concordia (15 de septiembre de 1995).

La familia real española, que recibió la propiedad del rey jordano a finales de los 
ochenta, ha frecuentado La Mareta como lugar de vacaciones, desde la primera vez 
(abril de 1993), tras la muerte del Conde de Barcelona. En esta residencia falleció, el 
2 de enero de 2000, la madre del Rey, doña María de las Mercedes, cuando la familia 
real pasaba allí una etapa de descanso por Año Nuevo. En este intervalo de tiempo 
han sido muchos los líderes de diferente ideología y procedencia, nacionales e inter-
nacionales, que ocuparon estas instalaciones, donde se llevaron a cabo encuentros 
políticos de alto nivel. Este cúmulo de circunstancias ha proporcionado al lugar un 
marco interpretativo, que admite alcanzar una clara interdependencia por parte de 
sociólogos y humanistas, desde la óptica del pasado, para proveer una síntesis tenta-
tiva enfocada hacia nuevas visiones (ZOLBERG, 2002: 247).

2.2. La integración en el Patrimonio Nacional
Esta es la denominación con la que se conoce en España a una parte impor-

tante de su patrimonio histórico-artístico, vinculado históricamente a la monarquía 
española. El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, dependiente del 
Ministerio de la Presidencia, es el organismo público que tiene por misión el cuida-
do y mantenimiento de los bienes de titularidad del Estado español a disposición del 
rey y del resto de la familia real para su uso como residencia o para actos de Estado 
y ceremonias oficiales.
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A propósito del tema que nos ocupa, todo regalo que recibe el rey pasa a formar 
parte del Patrimonio Nacional. Hussein de Jordania, que mandó construir esta casa 
a orillas del mar, no llegó a hospedarse en ella pero sí lo hizo uno de sus hijos para 
pasar allí un periodo de vacaciones tras su boda. El rey, por su parte, con dos de sus 
hijos y un séquito de 40 personas, procedente de Marruecos donde acudió a una 
cumbre de países árabes, se hospedó en el hotel Meliá Salinas (diciembre de 1994), 
en Costa Teguise.

Fue cedida al rey Juan Carlos el 22 de junio de 1989, incorporándose al Patri-
monio Nacional el 18 de julio de ese mismo año en aplicación del artículo 4, aparta-
do 8 de la Ley 23/1982, de 16 de junio (donaciones al Estado a través de S.M. el rey).

Los bienes administrados por Patrimonio Nacional abarcan una cantidad diver-
sa de propiedades: palacios, parques, jardines, yates, conventos o monasterios. Entre 
ellos están las conocidas como localizaciones donde se ubican las residencias de la fa-
milia real española, próximas o no a Madrid, utilizadas tradicionalmente como lugar 
de reposo, recreo o como residencia estacional por los monarcas españoles.

En el reinado de Alfonso XIII se conoció como Real Casa y Patrimonio de la 
Corona de España. La Segunda República lo convirtió en Patrimonio de la Repú-
blica (Ley de 22 de marzo de 1932). Con el régimen de Franco pasó a denominarse 
Patrimonio Nacional (Ley de 7 de marzo de 1940). El 16 de junio 1982 se promulgó 
un nuevo ordenamiento jurídico (Ley del Patrimonio Nacional, 23/1982), que le 
confirió su actual estructura (GONZÁLEZ-VARAS, 2005: 522).

El Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, de acuerdo al citado 
texto legal (Ley 23/1982, de 16 de junio), está compuesto por su presidente, nom-
brado por el rey, con el refrendo del presidente del Gobierno, el gerente y diez 
miembros, profesionales de reconocido prestigio, de los cuales dos son Concejales 
de ayuntamientos, donde las propiedades del Patrimonio Nacional estén ubicadas.

2.3. Derivadas de la pertenencia al Patrimonio Nacional
Dentro de estas edificaciones para el uso de la monarquía española se halla la 

residencia real de La Mareta (http://www.patrimonionacional.es/). Hay que aclarar que 
el Patrimonio Nacional es una parte de todo el conjunto del Patrimonio cultural 
e histórico que existe en España. Los bienes del aludido Patrimonio Nacional son 
bienes del Estado sometidos a un régimen singular jurídico específico, encuadra-
do en varias leyes redactadas y publicadas entre 1982 y 2011(GARCÍA-ATANCE y 
GARCÍA DE MORA, 1991: 151-171):

• La Ley del Patrimonio Nacional 23/1982, de 16 de junio.

• El Reglamento de esta Ley, aprobado por el Real Decreto 485/1987, de 18 de 
marzo.
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• Con carácter supletorio la Ley de Patrimonio del Estado y en su caso la del 
Patrimonio Histórico-Artístico Nacional; excluyéndose el régimen de propiedad de 
los particulares que establece el Código Civil en su artículo 342. A estas leyes hay que 
añadir tres Reales Decretos más, realizados entre 1989 y 2011, que han modificado al-
gunos aspectos de la Ley 23/1982 reguladora del Patrimonio Nacional  y de su Regla-
mento, aprobado por R. D. de 1987, de 18 de marzo, y que son los Reales Decretos: 
694/1989, de 16 de junio; 2208/1995, de 28 de diciembre, y 600/2011, de 29 de abril.

Vamos a extraer aquellos aspectos que conciernen a La Mareta a lo largo de su 
articulado en la Ley 23/ 1982 de 16 de junio. Concretamente, el artículo dos de la ci-
tada ley hace referencia a la calificación jurídica de bienes del Patrimonio Nacional, 
los de titularidad del Estado relativos al uso y servicio del rey y de los miembros de la 
real familia para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes 
les atribuyen sobre las fundaciones y reales patronatos a que se refiere la presente ley.

Profundizando en el texto legal de referencia, avanzamos fijándonos en el con-
tenido del artículo octavo, punto dos, que confirma las funciones que corresponden al 
Consejo de Administración:

- Conservación, defensa y mejora de los bienes y derechos del Patrimonio Na-
cional y actos de administración ordinaria necesarios para la adecuada utilización de 
los bienes.

- Jefatura del personal, funcionarios y contratados en régimen laboral y normas 
necesarias para la organización y funcionamiento de las distintas dependencias, así 
como su dirección e inspección.

- Contratación de obras y suministros de interés para el Patrimonio Nacional.

- Constitución con fines culturales exclusivos por un período máximo de dos 
años de depósitos de bienes de valor o carácter histórico o artístico, adoptando las 
medidas necesarias para la adecuada seguridad y conservación de los mismos.

- Promoción y cumplimiento de los fines de carácter científico, cultural y do-
cente referidos en el artículo tercero.

- Administración de los reales patronatos citados en el artículo quinto.

- Formación del inventario de bienes y derechos del Patrimonio Nacional, con 
intervención de los órganos de la Administración del Estado, que reglamentaria-
mente se determine, su elevación al Gobierno y la correspondiente propuesta al 
mismo para su rectificación anual.

- Propuesta al Gobierno de afectación de bienes muebles e inmuebles del Pa-
trimonio Nacional, cuando estos hubiesen dejado de cumplir sus finalidades pri-
mordiales.
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- Aceptación de donaciones herencias o legados y, en general, acordar las adqui-
siciones a título lucrativo de cualquier clase de bienes. La aceptación de herencias 
se entenderá hecha en beneficio de inventario; elaboración y aprobación anual del 
anteproyecto de presupuesto del Patrimonio Nacional y remitirlo al Gobierno para 
su posterior inclusión en los presupuestos generales del Estado.

En cuanto al artículo noveno cita la relación con los presupuestos generales del 
Estado, donde se incluirá, en la sección correspondiente, la dotación en la que fi-
gurarán los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones del 
Patrimonio Nacional.

El artículo diez, por su parte, alude al personal al servicio del Consejo de Ad-
ministración, que estará integrado por diferentes funcionarios de las diversas Ad-
ministraciones Públicas y por trabajadores contratados, con arreglo a la legislación 
laboral vigente. Estos funcionarios del Consejo quedarán en la situación adminis-
trativa que les corresponda, de acuerdo con las normas aplicables a su cuerpo de 
procedencia (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1982-15230).

El actual rey, Felipe VI, pretende poner la residencia real de La Mareta al ser-
vicio de los intereses turísticos de España, a través del preceptivo convenio suscrito 
por las máximas autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el 
Patrimonio Nacional, en diciembre de 2015. La firma de este acuerdo conllevaría 
que Patrimonio Nacional facilitase la utilización de la residencia real canaria para la 
promoción y la defensa de los intereses turísticos de nuestro país, e incluso usarla 
para el establecimiento o refuerzo de lazos bilaterales o multilaterales con otros paí-
ses u organizaciones en materia turística.

En esta línea de actuación, la Secretaría de Estado de Turismo compensará al 
Patrimonio Nacional por los días de utilización de la residencia y en concepto de 
costes estimados de suministros, servicios y medios propios, en tanto que procederá 
a la contratación directa de los servicios específicos necesarios para la realización de 
los distintos actos. Así, Patrimonio Nacional, que gestiona la residencia, tomará las 
medidas oportunas para que La Mareta sea apta para la preparación y desarrollo de 
los actos propuestos, y supervisará y autorizará tanto las instalaciones finales que se 
requieran como los aforos que se establezcan. El convenio contempla la posibilidad 
de que se adhieran otras instituciones territoriales, como el Gobierno de Canarias, 
que ya ha manifestado su voluntad al efecto.

Por un lado, se invitará a mandatarios, representantes de instituciones interna-
cionales o figuras del mundo de la cultura a hospedarse en La Mareta, con el fin de 
que contribuyan a promocionar la marca España. Por otro, se podrán celebrar actos 
relacionados con el turismo y la cultura en sus instalaciones, aunque La Mareta con-
tinuará siendo residencia real. El convenio establece que la Secretaría de Estado de 
Turismo compensará a Patrimonio Nacional con 2.500 euros por cada día de activi-
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dad, aparte de los gastos que genere el mantenimiento de las zonas que se utilicen y 
la reposición de los posibles desperfectos.

3. LOS VISITANTES DE LA MARETA
3.1. Prensa y red. Universo digital

La familia real comenzó a frecuentar La Mareta a partir de abril de 1993, tras 
el fallecimiento de don Juan de Borbón, conde de Barcelona. A partir de aquí han 
sido múltiples los mandatarios nacionales y extranjeros que se han hospedado en la 
misma.

Conforme a los datos de la página web de La Mareta y a los diferentes portales 
y entradas de los medios digitales, los primeros invitados de relieve fueron el en-
tonces canciller alemán Helmut Kohl, y el presidente del Gobierno español Felipe 
González, con motivo de la VII Cumbre hispano-germana celebrada en la isla el 1 y 
el 2 de mayo de 1991.

La prensa y las redes acogieron la información del acontecimiento con gran 
despliegue. En primera instancia, cabe reseñar los datos biográficos de Helmut Jo-
seph Michael Kohl (Ludwigshafen, Renania Palatinado, 3 de abril de 1930), perso-
naje que en calidad de historiador, político y estadista alemán desempeñó el cargo 
de canciller de Alemania entre el 1 de octubre de 1982 y el 27 de octubre de 1998. 
Hasta el 3 de octubre de 1990 fue canciller de la República Federal de Alemania, y 
a partir de ese momento de la Alemania unida. También dirigió el partido Unión 
Demócrata Cristiana (CDU) entre 1973 y 1998. En 1996 se le concedería el Pre-
mio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, falleciendo recientemen-
te, en junio de 2017.

No hay que olvidar los relativos a Felipe González Márquez (Sevilla, 5 de mar-
zo de 1942), a lo que hay que añadir su condición de abogado, secretario general del 
PSOE, desde 1974 hasta 1997, y tercer presidente del Gobierno desde la reinstaura-
ción de la democracia, entre 1982 y 1996.

La Mareta acogió la citada cumbre hispano-alemana, a la que asistieron dos 
delegaciones (fig. 3), las cuales se estructuraron de la siguiente manera:

La delegación española estuvo encabezada por Felipe González, presidente del 
Gobierno, y completada por Fran cisco Fernández Ordóñez, ministro de Asuntos 
Exteriores, y Rosa Conde, ministra portavoz.

Al frente de la delegación alemana estaba: Helmut Kohl, canciller Federal, 
acompañado de Hans Dietrich Genscher, ministro de Asuntos Exteriores, y Dieter 
Vogel, portavoz.

Las reuniones, primeras tras la reunificación alemana, se centraron en la unidad 
europea, en su doble vertiente política y económica, y en la actualidad internacional.
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Posteriormente, en agosto de 1992, el entonces expresidente de la URSS, Mijail 
Gorbachov y su esposa Raisa estuvieron hospedados en La Mareta durante unas tres 
semanas.

Como es natural se difundieron datos del personaje. Hay que constatar que 
Mijaíl Gorbachov (Stávropol, Unión Soviética, 2 de marzo de 1931) fue abogado y 
político, ocupó el cargo de secretario general del Comité Central del Partido Co-
munista de la Unión Soviética desde 1985 hasta 1989 y jefe de Estado de la Unión 
Soviética entre 1988 y 1991. Por su trayectoria política recibió el Premio Nobel de 
la Paz en 1990. No hay que obviar que asumiría el liderazgo de la Unión de Social-
demócratas, un partido formado después de la disolución oficial del Partido Social-
demócrata de Rusia en 2007.

Gorbachov (fig. 4) realizó una estancia previa en España de quince días, visitan-
do en primer lugar Palma de Mallorca para almorzar con el rey Juan Carlos I en el 
Palacio de Marivent y realizar un recorrido turístico, para trasladarse luego a Sevilla 
y visitar la exposición universal, donde celebró un encuentro con el presidente del 
Gobierno, Felipe González. Con posterioridad, se dirigió a Lanzarote con su esposa.

El siguiente invitado en La Mareta fue Václav Havel (Praga, 5 de octubre de 
1936–Vlčice, República Checa, 18 de diciembre de 2011), político, escritor y drama-
turgo checo, último presidente de Checoslovaquia y primer presidente de la Repú-
blica Checa, elegido para este cargo en 1993, y que apoyó insistentemente su inclu-
sión en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la integración de 
la República Checa en la Unión Europea.

El 11 de abril de 1997 se haría acreedor del Premio Príncipe de Asturias de 
Comunicación y Humanidades, para lo cual, el jurado valoró la incorporación a la 
política de los principios morales y su apelación al compromiso civil por encima del 
compromiso ideológico.

Este personaje fue invitado por la casa real a pasar una temporada de descanso 
en La Mareta (fig. 5). Inicialmente, se anunció su llegada, aunque tuvo que sus-
penderse por problemas de agenda, la cual se consumaría días después (9 de enero 
de 2002) al igual que sucedería más tarde, en 2008, primando su carácter privado, 
motivado por sus problemas de salud, al igual que en anteriores ocasiones (1997 y 
1999), sin olvidar aspectos importantes de interés bilateral..

En orden cronológico, los siguientes visitantes fueron Aznar y Schroeder con 
motivo de la XVII Cumbre hispano-alemana, que tuvo lugar entre el 11 y el 12 de 
febrero de 2003. Además del presidente español, José María Aznar, y el canciller 
alemán, Gerhard Schröder (fig. 6), participaron también en la cumbre los ministros 
de Asuntos Exteriores, Interior, Justicia y Eco nomía, además de los secretarios de 
Estado de Fomento y de Tecnología.
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Los datos biográficos de los políticos salieron a relucir en los diferentes medios 
de comunicación. A tal fin, en referencia a Gerhard Fritz Kurt Schröder (Mossen-
berg-Wöhren, 7 de abril de 1944) constatar su pertenencia al Partido Socialdemócra-
ta alemán, especialmente conocido por haber sido canciller de Alemania entre 1998 
y 2005. También ocupó otros cargos importantes, como ministro-presidente de la 
Baja Sajonia entre 1990 y 1998 y presidente del Bundesrat entre 1997 y 1998 (órgano 
constitucional federativo y legislativo de Alemania, que ejerce las funciones de una 
cámara alta, donde se aprueban, rechazan o sancionan las leyes federales).

La semblanza de José María Aznar López (Madrid, 25 de febrero de 1953) tam-
bién fue destacada en líneas generales por los medios nacionales e internacionales 
realzándose su papel como político español, miembro del Partido Popular, pues no 
hay que olvidar que ocupó su dirección entre 1990 y 2004 y fue presidente del Go-
bierno de España entre 1996 y 2004. Le acompañaba Rodrigo Rato, en su condición 
de ministro de Economía.

El siguiente invitado fue José Luis Rodríguez Zapatero (Valladolid, 4 de agosto 
de 1960), secretario general del partido Socialista Obrero Español y quinto presi-
dente del Gobierno desde la transición democrática, tras su victoria en las elecciones 
generales de 2004 y en los comicios de 2008, hasta finales de 2011 (fig. 7).

Realizó diversas visitas a Lanzarote, llegando a hospedarse en La Mareta en tres 
ocasiones. La primera de las tres visitas llevadas a cabo se produjo en septiembre de 
2005, en la cual Patrimonio Nacional hizo pública la cantidad de recursos gastados 
en el acondicionamiento de la residencia real de La Mareta. La segunda visita se ori-
ginó en julio de 2006, dando pie de nuevo a nuevas críticas por los gastos generados 
en la vigilancia del recinto. La tercera visita tuvo lugar durante el mes de agosto de 
2009, que aprovechó para reuniones de partido y otras actividades.

Posteriormente (febrero de 2013), sería inquilino de la residencia insular Nur-
sultán Abishulý Nazarbáyev (Chemolgan, Kazajistán, 6 de julio de 1940), político 
destacado y presidente de su país desde 1991 (fig. 8).

Al representar a uno de los principales productores energéticos, la llegada de 
este personaje conllevó un importante aumento en las relaciones económicas entre 
ambos países, así como el aumento del interés por la inversión de ciertas empresas 
hispanas en energía, infraestructuras, así como en los sectores vitivinícola y agroali-
mentario canarios. Paralelamente, se intensificaron los asuntos bilaterales en materia 
de cooperación antiterrorista.

En cuanto a la familia real española, los príncipes de Asturias (fig. 9) visitaron 
esta residencia con su hija, en diciembre de 2005. El personaje central frente a los 
medios escritos, digitales y en la red fue su primogénita, la infanta Leonor, con dos 
meses, la cual viviría su primera Navidad en Lanzarote.



155

Los inquilinos reales respondieron a las preguntas de los periodistas y durante 
su comparecencia ante los medios los príncipes anunciaron también que abandona-
rán la isla en unos días para pasar Fin de Año y Año Nuevo con la familia. El príncipe 
Felipe añadió que estaba encantado de permanecer unos días en este lugar, a pesar 
de los recuerdos de familia (fig. 10), entre los que citó la muerte de su abuela, doña 
María de las Mercedes.

3.2. Consecuencias inherentes a las visitas
De la VII Cumbre hispano-germana (1 y 2 de mayo de 1991) surgieron una 

serie de resultados importantes. En relación a la Unión Económica Euro pea, para 
Felipe González su viabilidad no era la Europa de dos velocidades en la que solo los 
países con economías lo suficientemente saneadas, entre los que no figuraba España, 
podían acceder a la segunda fase de la unión monetaria. El esfuerzo que Europa de-
bía hacer en inversiones en la antigua República Democrática Alemana y los países 
del Este no debía afectar negativamente a estados periféri cos como España.

La futura Unión Europea para Felipe González se debía lograr en un cuadro 
de convergencia económica, mercado libre y cohesión política y social, igual para 
los componentes de la Unión Europea. En cuanto a la unión política, González y 
Kohl trataron sobre la necesi dad de una política exterior y de seguridad común con 
especial atención a la defensa, ya que el pilar europeo de la misma se consideraba 
imprescindible para que Europa pudiera hacer frente a sus responsabilidades en este 
campo. La seguridad de Europa iba a depender de la estabilidad de Yugoslavia y los 
países del Este, por lo que consideraban que era necesario apoyar a Gorbachov en 
sus esfuerzos de democratización.

Los dos jefes de Gobierno hablaron de la lucha contra el narcotráfico, recor-
dando que cuando se implantara el mercado único y la libre circulación de perso-
nas, capitales y bienes, la única forma de luchar contra la droga sería mediante una 
coordinación que superase las fronteras nacionales. Ambos dirigentes debatieron 
también sobre el modo de reforzar el papel de las Naciones Unidas en la nueva etapa 
tras la guerra del Golfo, mostrándose a favor de la celebración de una conferencia 
de paz en Orien te Medio. Otros temas se centraron en la problemática de los refu-
giados kurdos, el plan Baker de paz, y las relaciones de Europa con América Latina 
e Israel y el futuro del Mediterráneo, con especial atención a los países del Magreb.

Al hilo de esta cumbre, el portavoz germano, Dieter Voegel invitó a los em-
presarios españoles a invertir en el territorio oriental alemán, a la vez que alabó la 
transformación política y económica de España, aunque el déficit comercial español 
seguía siendo enorme. Correlativamente, Fernández Ordónez abogó por la cons-
trucción europea y una mayor solidaridad a la hora de la unión monetaria en la UE.

Gorvachov en su visita (agosto de 1992) obtuvo por parte del Gobierno central 
español la garantía de ordenar al delegado gubernativo en la isla la supresión de 
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posibles visitas oficiales, con la intención de preservar el carácter privado de las vaca-
ciones del matrimonio, aun teniendo en cuenta que Jerónimo Saavedra, presidente 
del Gobierno autónomo, expresase su deseo de llevar a cabo un encuentro informal 
con este personaje en La Mareta. El matrimonio aprovechó su estancia para pasear, 
practicar deportes y descansar, según la información de los medios, sin dejar de lado 
el contacto con todo aquel que se dirigiese a ellos, ni poner reparos a los fotógrafos 
profesionales que cubrían la visita, además de curiosos y espontáneos. Fueron, en 
suma, las primeras vacaciones del matrimonio tras el golpe de estado de agosto de 
1991.

Václav Havel fue invitado por la casa real a pasar una temporada de descanso en 
La Mareta (enero de 2002), donde se hizo patente el carácter privado de su estancia, 
motivado por sus problemas de salud (enfermedad pulmonar), aunque hubo de 
suspenderse. Había estado antes en las Navidades de 1997 y entre el 22 de diciem-
bre y el 11 de enero de 1999, aduciendo que la benignidad del clima era beneficiosa 
para su estado físico. En mayo de 2008, el Patronato de Turismo Insular, con motivo 
de un encuentro con empresas turísticas checas para promocionar el intercambio 
Canarias-Praga, anunció la posible visita de Václav Havel, que igualmente hubo de 
suspenderse por su entonces delicado estado de salud.

Esta serie de visitas aumentarían las relaciones económicas entre ambos países, 
sobre todo la afluencia turística a Canarias, junto a la suscripción de un convenio de 
seguridad social, firmado el 13 de mayo de 2002, que entraría en vigor el 1 de mayo 
de 2004 (B.O.E. de 3 de mayo de 2004).

Posteriormente, Canaria Travel, turoperador checo, operaría en exclusividad 
con el archipiélago, en colaboración con las compañías Travel Service y SmartWings, 
muy importantes en el tráfico aéreo de la región en conexión con Praga, como puen-
te aéreo hacia otros países de la zona. A ello ayudaría, sin duda, Canary Booking, el 
nuevo portal de reservas creado por la citada Canaria Travel, que permitiría la venta 
de billetes y paquetes turísticos al archipiélago desde mercados del centro y este de 
Europa, siempre a través del aeropuerto de la capital checa, y gracias a la integración 
de SmartWings y Travel Service con las líneas aéreas checas CSA.

En la XVII Cumbre hispano-alemana (11 y el 12 de febrero de 2003) encabezada 
por José María Aznar y Gerhard Schröder, se trataron una serie de cuestiones de re-
lieve. Así, los principales asuntos abordados en las reuniones sectoriales se refirieron 
a la financiación del terrorismo y la cooperación internacional, las fronteras externas, 
la seguridad marítima y las relaciones de la UE con países vecinos. Además, ambos 
mandatarios expresaron sus opiniones sobre cuestiones tan relevantes como la crisis 
de Iraq, constatando las diferencias existentes en el seno de la propia Unión. Schrö-
der citó la importante encrucijada en la que se hallaba el continente europeo, en 
referencia a la unión política y a la construcción de unos Estados Unidos de Europa, 
así como la inclusión de Turquía y las buenas relaciones con Rusia.
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José Luis Rodríguez Zapatero se hospedó en La Mareta en tres ocasiones. Sus 
visitas mezclaron las facetas lúdica y de descanso con las cuestiones de relaciones 
políticas e institucionales, además de reuniones con líderes regionales y territoriales 
de su partido.

La primera de las tres visitas llevadas a cabo se produjo en septiembre de 2005, en 
la cual Patrimonio Nacional gastó casi trescientos mil euros en acondicionar la resi-
dencia real de La Mareta, para recibir al presidente del Gobierno y a su familia durante 
los veinticinco días que disfrutaron de sus vacaciones. Esta cantidad fue superior a lo 
invertido en ejercicios anteriores, dedicada a la instalación y renovación del cableado 
relacionado con el entramado de comunicaciones y datos, entre otros aspectos.

Esta información se dio a conocer a través de las respuestas del Gobierno a las 
preguntas presentadas por escrito al Congreso por el Partido Popular, según las cua-
les las actuaciones de inversión realizadas con cargo al proyecto de restauración, me-
jora y rehabilitación del patrimonio arquitectónico consintieron en pavimentación 
de paseos y zonas comunes, asfaltados, trabajos en piscina, zona deportiva, fuente y 
estanque central, arreglo de terrazas exteriores, reposición de baliza en el helipuer-
to, instalaciones de iluminación y refrigeración, canalización perimetral eléctrica y 
faroles exteriores. Unas obras que se han articulado mediante la tramitación de una 
veintena de expedientes, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que prescinde de 
concurso público para este tipo de adjudicaciones.

No obstante, la decisión de Zapatero sobre las reformas avivaron las críticas 
de los afectados por la ley de costas que en esos momentos estaban especialmente 
sensibilizados. No se trataba de afirmar que La Mareta tuviese la consideración de 
ilegal, pues fue construida mucho antes de que entrara en vigor la referida legisla-
ción, pero saltaba a la vista que la edificación invadía el litoral. Incluso alguna de las 
manifestaciones proponía ya en foros de Internet una manifestación contra la ley de 
costas frente a La Mareta.

La segunda visita tuvo lugar en julio de 2006, dando pie nuevamente a nuevas 
críticas por los gastos generados, que superaron ampliamente los cien mil euros 
anuales en la vigilancia de la casa, avivadas por la divulgación de la conocida estruc-
tura del complejo residencial.

En 2009, retornó a la isla por tercera vez para pasar casi todo el mes de agos-
to, llegando al aeropuerto –La Mareta está a unos diez kilómetros– a bordo de un 
avión Falcon, de la Fuerza Aérea Española, apoyado por varias unidades de la Poli-
cía Nacional y la Guardia Civil. Aprovechará la estancia para participar en un acto 
organizado por los socialistas canarios, con la asistencia del secretario general del 
PSC-PSOE y eurodiputado, Juan Fernando López Aguilar, y dirigentes del partido 
en el archipiélago .
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La estancia de Nursultán Abishulý Nazarbáyev (febrero de 2013) trascendió al 
representar a uno de los principales productores energéticos. La llegada de este per-
sonaje conllevó un importante aumento en las relaciones económicas entre ambos 
países, así como el aumento del interés por la inversión de ciertas empresas hispanas 
en energía, infraestructuras, así como en los sectores vitivinícola y agroalimentario 
canarios. Paralelamente, se intensificaron los asuntos entre ambos países en materia 
de cooperación antiterrorista.

Este personaje cobraba relevancia, ya que lo hacía en representación de uno de 
los cinco mayores productores de gas del mundo y del 3% de las reservas mundiales 
de petróleo. Por ello, las empresas españolas mostraron un interés creciente por el 
mismo, en los sectores de las energías renovables, las grandes infraestructuras, la 
alimentación, la petroquímica, las telecomunicaciones y la moda. Compañías como 
Talgo, Indra, Airbus Military, Maxam, Gas Natural, Imabe Ibérica o Inditex eran 
algunas de las empresas españolas con una presencia más destacada en el país. La 
balanza comercial con Kazajistán era claramente deficitaria para España.

Los datos disponibles reflejaron que las importaciones se elevaron a unos 788 
millones de euros frente a las exportaciones que apenas alcanzaron los 100 millones. 
Al margen del contenido económico, la visita de Nazarbáyev permitirá repasar otros 
asuntos de la relación conjunta (tratado de extradición, cooperación en materia de 
lucha contra la delincuencia y traslado de personas condenadas). Previamente, el 
presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, recibiría al presidente kazajo en 
el Palacio de la Moncloa. Posteriormente, asistiría a una cena de gala ofrecida por el 
rey don Juan Carlos en el Palacio Real.

Cabe destacar el auge de las relaciones comerciales con Canarias, reflejado en la 
compra de productos de diversa índole, que recogió la prensa digital de Gran Canaria, 
referida a la compra por parte de Kazajistán (febrero de 2014) de unas 2.000 botellas 
de la bodega grancanaria La Higuera Mayor, un 30% de la producción de la bodega. 
Igualmente, se acordó iniciar líneas de trabajo con este país para colaboración turística 
y la adquisición de productos agroalimentarios de calidad diferenciada de Canarias.

A propósito de la visita de los entonces príncipes de Asturias, se había publicado 
en El Mundo digital (agosto de 2015) el artículo “La Mareta de Lanzarote, la otra casa 
de las vacaciones reales, en el olvido”, una especie de resumen del pasado y el futuro de 
esta residencia tras la firma del decreto de readaptación de su utilización, haciendo 
hincapié en la instantánea del Fin de Año de 2005 y en el fallecimiento de un miem-
bro de la familia real, ya explicado. También, quedaron patentes los comentarios de 
varias empleadas del recinto y del servicio de vigilancia, al tratarse de un complejo 
con una amplia y variada infraestructura, así como las manifestaciones de Francisco 
Martínez, vicepresidente de la Asociación Insular de Hoteles y Apartamentos de 
Lanzarote (Asolan), quien durante más de diez años ha estado al frente de todo este 
personal.
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4. EL MARKETING POLÍTICO
Se considera una parte del marketing no empresarial que incluye las actividades 

desarrolladas para conseguir el apoyo a favor de alguna proposición, en función de 
factores tales como ideologías o filosofías, partidos políticos y personalidades y líde-
res políticos (SANTESMASES, 2012: 31).

De esta forma, nos interesa establecer la relación entre esta construcción ar-
quitectónica, La Mareta, y la importancia que han tenido las visitas de las diferentes 
personalidades a la hora de darla a conocer y su impacto en los medios, estableciendo 
así una correlación con el punto en el que se cruzan las teorías conocidas dentro del 
campo económico en relación con el marketing y el posicionamiento en la red de 
toda esta información expuesta en los apartados anteriores.

4.1. Teoría de las 5P’s en el ámbito de La Mareta
La estrategia clásica de marketing es una combinación de herramientas que 

nos permitirán llegar al mercado que buscamos, que en este caso no es otro que el 
conocimiento que de La Mareta se pueda tener a través las diferentes webs, de los 
distintos buscadores (Google, Yahoo, Bing… ) y de otras plataformas (periódicos 
y revistas digitales, blogs, redes sociales, … ). Para diseñarla se debe disponer de 
una serie de instrumentos básicos, que combinados adecuadamente incidan en la 
consecución de los objetivos propuestos, de acuerdo a lo establecido por la teoría de 
análisis estratégico de las “5 P’s”, que en 1984 fue lanzada por el AMA (Asociación 
Americana de Marketing), dentro del mundo de la mercadotecnia.

Consideramos, no obstante, que es de vital importancia dejar claro que no es-
tamos tratando de un producto al uso, objeto de oferta y demanda, a la vez que de 
publicidad que haga perentoria su presencia en un hipotético mercado. Sin embar-
go, son la información y los acontecimientos los encargados de potenciar la historia, 
la geopolítica y el patrimonio constituyen un fiel reflejo de la trascendencia de las 
relaciones institucionales.

Por tanto, el posicionamiento de La Mareta adquiere una nueva dimensión, ya 
que viene a tomar carta de naturaleza por su proyección pluridimensional, como 
una parcela específica del marketing político, ya definido, que ofrece al mundo glo-
balizado la ampliación de su espacio, merced a las visitas que albergó y a la informa-
ción y a las consecuencias generadas.

A tal fin, seremos testigos de la existencia de decenas de entradas en Internet 
que forjan información y la distribuyen, en torno a acontecimientos tan variopintos 
como:

a.- La estructura arquitectónica de la edificación y la historia de su aparición en 
los medios, derivada de la adquisición por parte de un personaje real de importancia 
global y la inclusión de la figura de César Manrique.
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b.- La inserción de este bien inmueble en el conjunto del Patrimonio Nacional 
y sus derivadas y el proceso de reformas llevado a cabo en diferentes etapas.

c.- La información relacionada con las visitas y estancias de los líderes citados.

d.- El fallecimiento de la madre del rey emérito, Juan Carlos I, durante una de 
las visitas de la familia real española.

e.- La transformación legal inherente a la finalidad del edificio, a partir de una 
decisión del actual monarca Felipe VI.

Como resumen de todo lo dicho y como ejemplo que recorrió un amplio es-
pectro de la red, un acontecimiento (la visita de Gorbachov y su esposa Raisa, agosto 
de 1992) y la respuesta a una pregunta realizada a este personaje, aparecida en los 
medios digitales y reeditada tiempo después, en la que afirmaba que era consciente 
de que había sido el artífice de un cambio importante en la historia (MARTÍN, C.: 
2016).

La estrategia de marketing de las “5 P’s” se basa en los siguientes conceptos: 
producto, precio, lugar (place, en inglés), promoción –estos cuatro considerados tradicio-
nales– y posicionamiento en la red –añadido en virtud del auge de estas–.

En cuanto al primer pilar de la teoría, el producto, es cierto que, en cualquier 
teoría de marketing moderna, este concepto debe variar de forma periódica su pre-
sentación al potencial consumidor –en nuestro caso, el público objetivo sería el in-
teresado en el mismo a partir de la inmersión en la red–, con la vista puesta en la 
variabilidad de la información que pueda generar. La Mareta, como producto de 
marketing político, se encuentra sujeto a otras reglas que harían referencia a aspectos 
de diversa consideración, tales como:

- La accesibilidad a todo el contenido informativo que ha encerrado y pueda 
aportar, habilitando nuevas entradas a los portales de Internet y llevando a efecto una 
selección de las mismas, habida cuenta de su trascendencia.

- La posibilidad de vías, modos y maneras rápidas, cómodas y seguras de acceso, 
tanto para sus potenciales visitantes tradicionales como para el público en general. 
Estos accesos hacen referencia al acercamiento real y al virtual.

- La integración de La Mareta con el entorno, en tanto que se trata de un pro-
ducto diferenciado frente a otros de similar naturaleza, que es preciso adaptar a su 
ciclo de vida, en virtud del paso del tiempo y los gustos del consumidor de infor-
mación.

Al referirnos al segundo punto, el precio, este engloba la preponderancia de La 
Mareta como inmueble y espacio arquitectónico en las múltiples variables tratadas, 
lo que le adjudica un valor intrínseco y extrínseco, basado en:
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- El montante económico, relativo a su característica de bien inmobiliario y 
patrimonial, además de los gastos inherentes a su mantenimiento (personal de ser-
vicio, seguridad, reparaciones, …) y mejora.

- Las ventajas que se derivan de su presencia en la red, que revalorizan su coti-
zación, en tanto en cuanto hablamos de su ámbito geopolítico.

Una tercera consideración hace referencia al lugar (place, en inglés), donde tie-
nen efecto la distribución y la logística. Desde una óptica práctica, la ubicación re-
sulta un elemento a resaltar, pues el impulsor inicial, Hussein de Jordania, tuvo en 
cuenta este aspecto dado su interés de modernización y acercamiento de su país a 
occidente. Además, en la red se informa de su geolocalización, donde inciden el 
conocimiento de variables tan notables como las siguientes:

Residencia Real de La Mareta

Información general

Uso(s) Casa-palacio

Localización Teguise, Lanzarote, islas Canarias  España

Arrendatario(s) actual(es) Familia Real Española

Inicio Años 70

Propietario Comunidad Autónoma de Canarias

Diseño y construcción

Arquitecto(s) César Manrique

Fig. 11 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Residencia_ Real _de_ La _Mareta

El cuarto referente hace mención a la promoción y pretende englobar el conjunto 
de actividades que reporten la comunicación de los beneficios que vienen dados por 
la difusión del conocimiento del lugar de referencia, por medio de los canales de dis-
tribución e información aptos para llegar a los interesados. La Mareta, considerada 
como producto de consumo informativo y cultural, precisa de campañas que inci-
dan en su existencia e importancia competencial, a la vez que puede apuntar hacia 
una tendencia al olvido, a medida que las entradas en los buscadores de Internet se 
alejan de las posiciones iniciales. Para ello, periódicamente, la red puede encargarse 
de reactivarla mediante actualizaciones puntuales que agilicen el recordatorio, aun-
que ello depende de las iniciativas políticas que puedan tomarse.
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Municipio
Teguise 

• Com. autónoma  Canarias

• Provincia  Las Palmas

• Isla Lanzarote
Ubicación 29°03'40"N 13°33'35"O

• Altitud 360 m/snm

Superficie 263,98 km²

Población 21724 hab. (2016)

• Densidad 79,93 hab./km²

Código postal 35530
Fig. 12 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Teguise

Finalmente, la quinta consideración de esta teoría se relaciona con el posiciona-
miento en la red, en la medida en que se corrobora la cantidad de entradas en las webs 
sobre los aspectos tratados en anteriores puntos, las cuales puntualizan las diferen-
tes ópticas y opiniones vertidas por autorías diversas. Esta reubicación conceptual 
y redistribución espacio-temporal puede ampliarse o reducirse habida cuenta de 
los acontecimientos que le son inherentes. Un ejemplo claro nos lo proporciona 
el fallecimiento de la madre del rey emérito, Juan Carlos I, o las consecuencias de 
variada índole e inherentes a cada visita (por ejemplo, el caso de Václav Havel y la 
apertura de relaciones turísticas con Canarias).

Las ventajas del posicionamiento en la red son de sobra conocidas, aunque en este 
caso las circunscribimos a aspectos tan variados como los siguientes:

a.- La accesibilidad a la información, lo que le confiere una ventaja competitiva en 
relación a la generada por los medios tradicionales.

b.- La rapidez en la difusión de los acontecimientos, que aumenta y revaloriza la 
inmediatez de lo acaecido.

c.- El posicionamiento real, que implica el acercamiento instantáneo al consumi-
dor que lo precise, desde cualquier ubicación, acortando las distancias socioeconó-
micas vigentes hasta hace relativamente escaso tiempo.

d.- La multiplicidad de los enlaces en función de los dispositivos empleados, lo 
cual enriquece la hiperconectividad, mediante los dominios, buscadores, motores 
de búsqueda, metabuscadores, buscadores específicos o portales.
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4.2. Aplicación de otras posibles teorías o posicionamientos del 
marketing político

Desde la óptica del consumidor de información de esta naturaleza –para ofrecer 
más posibilidades de acción–, las “5 P’s” se pueden convertir en “5 C’s ”, es decir: 
compañía, colaboración, clientela, competencia y contexto .

En esta línea de análisis podemos hacer referencia a cada término en función de 
los siguientes condicionantes:

- Compañía, en tanto se relativizan las líneas informativas, los canales de acceso, 
las opiniones y posibilidades de búsqueda de esta residencia real en la red.

- Colaboración, en la medida en que se suman diferentes medios en el suministro 
de información (medios en formato digital, redes sociales, portales y/o motores de 
búsqueda específicos), que analizan el estado de la cuestión en alusión a La Mareta

- Clientela, que hace referencia al consumidor de los datos derivados de esta 
temática, cuyo número varía en relación a la visibilidad de la indagación y que 
están insertos en las direcciones webs reseñadas en la bibliografía en formato elec-
trónico.

- Competencia, concepto que relativiza o establece el posicionamiento de este 
balance informativo, habida cuenta de los resultados de un análisis DAFO (debilida-
des, amenazas, fortalezas y oportunidades), inherentes a las posibilidades del recinto 
y su entorno.

- Contexto, que guarda relación con todo lo que se desprende de la naturaleza 
del lugar y las implicaciones políticas y de otra naturaleza, ya expresados en los apar-
tados correspondientes.

Por otra parte, a estos instrumentos clásicos, algunos estrategas del marke-
ting han reivindicado la teoría de las “7P’s”, añadiendo los procesos y las evidencias 
físicas (Physical Evidences, en inglés). En este caso, son las propias personas que se 
manejan en el ámbito digital las que reclaman más información, pues perciben la 
trascendencia de los acontecimientos en virtud de ese aumento de los datos deri-
vados de los procesos de cambio político y social y de las evidencias observadas al 
respecto. Haríamos, por tanto, referencia a la creación y activación de una aplica-
ción con datos de variada índole relativos a La Mareta, con información o material 
formativo, a la vez que receptora de nuevas bases de datos, que se renovarían con 
periodicidad.

4.3. Análisis DAFO
El análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades) o sus siglas en 

inglés SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats), nos dará un diagnóstico 
sobre el estado de nuestra entidad tanto a nivel interno como externo y las estrategias 
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genéricas en función de sus características propias y del entorno real y virtual del 
mercado en el que se mueve para desarrollar su potencialidad.

El análisis establece su potencial sobre dos ejes diferentes pero complemen-
tarios: Nivel interno (debilidades y fortalezas) y Dimensión externa (oportunidades y 
amenazas).  De su consideración y análisis se desprenderán las consideraciones que 
aparecen en el cuadro.

DIMENSIÓN INTERNA DIMENSIÓN EXTERNA

FORTALEZAS DEBILIDADES AMENAZAS OPORTUNIDA-
DES

Patrimonio Nacional Dificultades de
mantenimiento Olvido informativo Imagen externa

Información (TICs) Retroceso en los 
índices de visitas

Crisis políticas, so-
ciales o económicas Usuarios potenciales

Presencia en las redes Menor difusión
Retraimiento en los 
medios digitales y 

redes

Iniciativas para 
relanzar sus fines 

utilitarios
Fig. 13 Fuente: Elaboración propia

La residencia real de La Mareta, desde su doble dimensión, nos presenta un 
conjunto de aspectos de positividad dinámica concretados en sus fortalezas y sus 
oportunidades, que se contrarrestan con el contexto peligroso de las debilidades y 
amenazas, en tanto en cuanto producto de consumo por el mundo digital y las redes.

La pertenencia al Patrimonio Nacional la sitúa en un punto de salida favorable, 
por cuanto se halla en el marco de actuación del potencial consumidor de informa-
ción, dado que posee un soporte legal como elemento protector. En otro orden de 
cosas, esta misma situación obliga a potenciar su presencia en el espacio web, que la 
hace asequible y objeto del conocimiento de su existencia con una mayor velocidad 
y fiabilidad. Es, por tanto, un núcleo de oportunidad que rivaliza en la potenciación 
de la imagen de su realidad e historia, a la vez que los usuarios potenciales pueden 
manejar su disponibilidad, en la medida en que se prevé la puesta en marcha de 
nuevas medidas que la reactiven.

No obstante, desde el contexto establecido como punto de partida, es peren-
torio especificar sus debilidades como aspecto de referencia, en la medida en que se 
hace precisa una mayor difusión de su existencia y de su utilidad, habida cuenta de la 
escasa rentabilidad y el alto índice de gasto producido, tanto en la apertura en cortos 
espacios de tiempo, como al estar cerrada por períodos largos, con la consiguiente 
sangría económica derivada de su mantenimiento. Todo ello ha derivado periódica-
mente en críticas de diversa naturaleza, incompatibles con un olvido en la red que 
no se desea.
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La nueva situación descrita en páginas anteriores englobaría la intervención de 
varias administraciones en su actuación, así como el soporte legal propiciado por 
los convenios interministeriales y la búsqueda de orientaciones inmediatas en un 
horizonte más amplio e integrador, que parte de la concreción de unas metas claras 
e integradoras, a la vez que la dinamización e innovación de la información que 
produzca.

5. CONCLUSIONES
No es casual que todos estos paradigmas acerquen el arte, la política y el mar-

keting, para tratar de convertirlos en un conglomerado de conocimientos aunados 
mediante las bases de datos de los sitios webs. Tampoco lo es el hecho de que esta 
amalgama produzca reflexión, discusión e interés del avance en el propio conoci-
miento y en la difusión del mismo. Podemos, así, interpretar, analizar, desarrollar y 
formular hipótesis, que fomenten una mejor comprensión de los acontecimientos, 
procesos y fenómenos sociopolíticos que han girado en torno a La Mareta. Es hora 
de reactualizar su ajuste en el marco de nuevos espacios y proporcionarle otras 
salidas.

La Mareta, como elemento arquitectónico, abre muchas posibilidades que de-
ben ser estudiadas, analizadas y estructuradas en un plan ambicioso, englobando 
presencia física (visitas), mejoras en un claro marco de positivismo renovador y una 
programación adecuada de objetivos que empujen tanto su conocimiento como la 
difusión del mismo por medio de las nuevas tecnologías, el amplio universo de Internet 
y la correcta utilización de las redes, junto a una actualización permanente a nivel 
pedagógico en niveles conceptuales y de información general (global y local).

En su trayectoria ha mostrado una doble vertiente (multidireccional e interdis-
ciplinar), que es preciso considerar, dado que desde la ubicación insular ha lanza-
do al mundo un mensaje cargado de historia, que los medios han impulsado. Esta 
historia partió de la iniciativa personal de un monarca, el rey jordano Hussein, que 
mostró confianza en sus posibilidades, tal vez por su deseo de una mayor conecti-
vidad con occidente. Problemas de variada índole le aconsejaron desembarazarse de 
esa propiedad que pasó a integrarse en una pieza del rompecabezas del Patrimonio 
Nacional y su entramado legal y geoestratégico.

Las visitas de mandatarios nacionales e internacionales, y de la propia familia real es-
pañola, generaron expectativas, que la prensa escrita, los medios digitales y las redes 
pretendieron consolidar, con pocas repercusiones socioeconómicas y geopolíticas 
concretas, a la vez que una catarata de información a veces sesgada y poco contras-
tada, en ocasiones.

Ahora bien, la aplicación de la teoría de las 5P’s, principalmente, y posibilidad 
de las restantes abre nuevos horizontes que es posible explorar, mediante la aplica-
ción de correspondiente análisis DAFO, si se tienen deseos para ello. Estamos, por 
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tanto, ante la potencial reorganización de un espacio, que nació bajo el sello global y 
creativo de César Manrique, y la aspiración local de integración en un mundo objeto 
de constantes variables que debe mirar, paulatinamente, hacia atrás y hacia adelante, 
para ser sujeto de un futuro que precisa de ajustes con visualizaciones digitales igual-
mente laterales y transversales.
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