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LAS ETAPAS DE LA 

GÉNESIS  

DE COSTA MARTIÁNEZ 
 

 
 

 
 
Los años cincuenta del siglo XX, pasarán a la historia del Puerto de la Cruz 
como los de las formaciones y posterior proceso de marcha hacia la 
Modernidad triunfante. Durante esta década Isidoro Luz Carpenter, médico 
de profesión, alcalde desde 1944 a 1963, realizó las principales 
transformaciones y estrategias para conseguir una ciudad moderna y 
turística.  Primero, funda el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias en 
1953; Segundo, establece una Oficina Local de Turismo en 1954; Tercero,  
declarara al Puerto de la Cruz, Lugar de Interés Turístico el 13 de octubre 
de 1955 –entonces el Puerto de la Cruz no figuraba en el Registro de los 
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Municipios de España con la categoría de pueblo, razón por la cual fue 
declarado “LUGAR” y no “MUNICIPIO”–; Y Cuarto, autorizó el 23 de 
enero de 1957 la construcción del Lido San Telmo, sin solicitar permiso a 
la Jurisdicción de Puertos. Es el preámbulo del Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) de 1958, el primer PGOU del Puerto de la Cruz, pionero 
en la provincia. Desde la perspectiva del turismo, consistía en el desarrollo 
de dos zonas urbanas, la llamada zona de Parque Urbanizado de Transición, 
en los Llanos de Martiánez, y la llamada, Ciudad Jardín, en San Fernando. 
  

Así pues, el Lido San Telmo es el comienzo del COMPLEJO 
“COSTA MARTIÁNEZ”. En este sentido, “COSTA MARTIÁNEZ” está 
formada por un grupo de piscinas y solarium que han sido construidas en 
tres fases a los largo de su historia.  
 
El Lido San Telmo, inauguración el 27 de noviembre de 1957.  
El Complejo Martiánez, inauguración el 23 de septiembre de 1971.  
Lago Artificial, inauguración el 30 de abril de 1977. 
  
1ª. FASE. EL LIDO SAN TELMO 
 
Ante las favorables perspectivas turísticas del primer centro del 
archipiélago canario y la necesidad de expansión territorial donde asentar 
una importante infraestructura urbanística y hotelera, que habría de 
conformar el mayor núcleo turístico de la ciudad, capaz de atender la cada 
vez mayor demanda de alojamiento y de los nuevos servicios de ocio y 
recreo que se hacían necesarios, el consistorio no duda en fomentar 
proyectos orientados hacia la zona de Martiánez, dado la importancia de 
balnearios en costas y playas. Y no es de extrañar que el inicio sea la 
construcción de la piscina o Lido San Telmo. 

Todo comenzó cuando llegó a Tenerife, en 1955, Rudolf David 
Gilbert con su esposa e hija. Este alemán, con pasaporte británico participó 
en la Royal Air Force (RAF) en dos guerras, la Guerra Civil Española 
(1936-39) y la Segunda Guerra Mundial (1939-45). En el Puerto de la Cruz 
tiene su primera residencia en una de las casetas de madera construida en la 
playa de Martiánez. Solía bañarse en los bajíos y la playa del litoral y dada 
las dificultades que presentaba el mar para el baño se percató de la 
necesidad de construir una piscina de agua salada. Contacta con el alcalde 
Isidoro Luz Carpenter y le propone la idea. Le parece bien, pues Luz 
Carpenter pensaba construir unas piscinas como en Bajamar, y lo pone en 
contacto con el constructor José Manuel Sotomayor Carmona (1927-1996), 
hijo de una conocida familia del Puerto de la Cruz, que había realizado la 
modificación de la calle Quintana a la altura de su desembocadura en la 
plaza del Charco, conocida como el Canal de Suez, y la construcción del 
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bar Dinámico en la propia plaza del Charco sobre las ruinas del kiosco 
neomudéjar. Gilbert y Sotomayor se asocian para ejecutar las obras 
mediante concesión administrativa del Ayuntamiento a José Manuel 
Sotomayor por 50 años, y, posteriormente, transferida a Gilbert.  

El emplazamiento elegido para la construcción del Lido San Telmo 
fue la explanada municipal  de una superficie de unos 8.332 m². De ella, 
unos 5.000 m² eran el bajío y el llamado “Charco de los Piojos”, debajo de 
la ermita de San Telmo, que limitaba con la batería de San Telmo del ramo 
del ejército por el oeste a través del callejón que bajaba a los arrecifes. El 
alcalde, Isidoro Luz Carpenter, autorizó la segregación  de 2.740 m² para la 
construcción del “Complejo denominado Lido San Telmo, compuesto de 
un edificio de dos plantas destinado a cafetería, bar, sala de fiestas y locales 
de negocio, con una extensión superficial de 500 m².  Otro cuerpo, de 
fábrica, destinado a cabina y vestuarios individuales y colectivos de ambos 
sexos, duchas, almacenes, enfermería, servicios higiénicos, etc., de una 
planta de extensión superficial de 432 m².  El resto, hasta el total cabida de 
solar de 2.740 m², destinado a cafetería y bar abierto, terrazas y jardines 
solarium”.  

El 23 de enero de 1957 comenzaron las obras. Luis Cabrera Sánchez-
Real, fue el arquitecto, pero el aparejador Juan Davó fue el verdadero 
artífice de los trabajos, ya que había sido el protagonista en el bar 
Dinámico. Se inauguró en el mismo año, el 13 de noviembre. Al acto de 
inauguración asistieron las primeras autoridades provinciales y locales, con 
su primer mandatario y la corporación en pleno. El obispo de Tenerife, 
Domingo Pérez Cáceres, bendijo las instalaciones. El acontecimiento fue 
de puertas abiertas y hubo un bufé de lujo al que asistió gran número de 
invitados y de público. Al mes siguiente, su constructor, Sotomayor 
Carmona, ocupa un lugar donde ubicar el aparcamiento, y para ello, 
actuando sin los permisos legales pertinentes, derribó el muro del lado sur 
de la plaza de San Telmo. El párroco de Nuestra Señora de la Peña de 
Francia, Federico Afonso González, puso en conocimiento del Obispado de 
la Diócesis de Tenerife el suceso, pues entendía que se trataba de “un 
despojo que se hacía a la Iglesia”. Los militares también reclamaban la 
propiedad de la plaza por haber sido enclave de la batería de San Telmo. 
Por su parte, la gente y, en especial, los del barrio protestaron.  Se le exigió 
que repusiese el muro tal como estaba, sin embargo, lo que hizo fue “un 
trozo almenado con cal y arena, pero tan mal que se está cayendo, colocado 
medio metro más adentro de la plaza…”, Federico Afonso González.1      

Pero hasta dos años después de terminada la obra del Lido San 
Telmo, 1959, el Ayuntamiento no otorgó la correspondiente titularidad 
concesionaria de explotación a José Manuel Sotomayor Carmona. Invirtió 
                                                 
1 Parroquia de Nuestra Señora de la Peña de Francia. Carta al Obispo de la Diócesis de Tenerife, firmada 
por Federico Afonso González, sin fecha. 
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alrededor de 2.000.000 de pesetas (12.020 euros) en su construcción. La 
prensa insular elogió el dinamismo de la corporación presidida por Luz 
Carpenter, y a la iniciativa privada, pese a contar la ciudad turística desde 
1940 con otra piscina de estas características frente a la playa de Martiánez. 
Aún en sus primeros años ya había adquirido solera.  

Entonces eran dos piscinas 
 
En febrero de 1959 llegó al muelle de Santa Cruz el yate Christine de 

Aristóteles Onassis acompañado por Winston Churchill, Por la mañana, las 
esposas de Onassis y Churchill, Athina y Clementine, bajaron a tierra por la 
escalerilla del barco para dar un paseo por Santa Cruz, acompañadas por 
Aristóteles Onassis con un gran automóvil. Y después, las dos damas y 
Mary Lucas se dirigieron al Puerto de la Cruz para disfrutar de las piscinas 
de Lido San Telmo. Se bañaron y quedaron encantadas y cuando 
regresaron a Santa Cruz desde el Puerto de la Cruz, las ladies comentaron 
las encantos del Lido San Telmo, y animaron a los componentes del grupo 
a que se trasladaran hasta allí para verlo. Así, después del almuerzo, 
Aristóteles Onassis y Winston Churchill y otros miembros fueron hasta el 
Puerto de la Cruz a tomarse una copa en el bar del Lido San Telmo.  

 
El Lido San Telmo se convirtió en el epicentro social del Puerto de la 

Cruz y se llenaba a rebosar los fines de semana, pero había cambiado de 
manos. El siete de diciembre de 1960, José Manuel Sotomayor Carmona se 
dirige al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz solicitando el traspaso de la 
explotación del centro a favor de David Gilbert. Probablemente, porque la 
reparación de los destrozos ocasionados con el temporal de 1960 los 
asumió David Gilbert de su bolsillo, y por exigencia municipal tuvo que 
construir otra piscina para adultos. Las piscinas, ahora, de dos, aumentaron 
a tres. Una para niños y dos para adultos. En una de ellas se construyó en el 
centro la isla de Tenerife sobre un pilar de mampostería. A partir de 
entonces, el Lido de San Telmo vivirá su edad de oro hasta prácticamente 
el final de la década de los sesenta. Gilbert tenía una plantilla de 12 
trabajadores. Formó un equipo de fútbol, un equipo de tenis de mesa y en 
las Fiestas de Invierno participaba con su propia carroza. 
 El “Club Nocturno Lido San Telmo”, tal como era llamado por los 
lugareños, se convirtió en el centro de ocio y diversión de moda. El 
ambiente cosmopolita del Lido San Telmo era semejante a un bar 
americano de cualquier ciudad europea. El bar era el centro donde toda la 
gente de rango y posición se reunía. El Puerto de la Cruz no era una ciudad 
muy grande y eran pocos los extranjeros que residían en ella, pero el 
ambiente nocturno de la ciudad iba creciendo. Los sábados por la noche 
aumentaba la cantidad de clientes al incorporarse la alta burguesía del valle 
de La Orotava y de Santa Cruz. También era frecuentado por la burguesía 
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de otras islas. Por su parte, entre alguna gente del Puerto de la Cruz estaba 
mal visto acudir al Club Nocturno. Las mujeres casadas no se atrevían a 
acudir solas. Las mujeres tenían que ir acompañadas de sus esposos y las 
solteras tenían que ir con un matrimonio para poder entrar. Había clientes 
que disponían de una mesa con una botella de champán frío en un cubo, 
“esperando todos los sábados”.  
 Las grandes fiestas, el lujo, esplendor y los bailes, en ocasiones de 
etiqueta, propios de los felices años sesenta eran habituales en el Lido San 
Telmo. Para entrar a la sala de fiestas, las jóvenes lo hacían de 8 a 10 y 
después hasta altas horas de la madrugada, de 2:30 a 3am, las mayores. 
Entraban gratis, mientras lo hombres tenían que pagar 10 pesetas, por la 
tarde,  y 25 por la noche. 

El local tenía sus propias orquestas que tocaban los temas favoritos y 
bailables de entonces. Los días laborables estaba amenizada por Alfonso 
Foronda (acordeón), Ernesto Hernández (batería), José Palmero (piano y 
órgano) y José Ten (saxo, trompeta). Los días festivos, sábados por la 
noche y domingos era amenizada por la de Leopoldo Ortí (piano), José 
Espert (solista, saxo), Vicente Segarra (batería) y Julio Ferrer (vibráfono).  
En ocasiones, en intermedio, por voluntarios locales. 

También tocaba por hobby la trompeta el famoso disc jockey 
británico Jack Jackson (1906-1978), íntimo amigo de David Gilbert. 
Jackson, una vez aquí decidió quedarse en la isla primero en La Montañeta 
y después en la casa de San Nicolás (La Orotava). Aquí instaló su estudio 
de radio y todos los sábados por la mañana hasta 1967 enviaba 
semanalmente por avión su programa Record Roundabout para la radio 
BBC. Había venido al Puerto de la Cruz en 1960 con la compañía Winter 

Sunshine Holidays y se quedó en el hotel Tenerife Playa, en el mismo 
vuelo Sid Tony James  (1913-1976),) actor y comediante británico de 
origen sudafricano, que se hizo famoso gracias a su participación en 
diversas sitcoms (contracción en inglés de situation comedy) o “comedia de 
situación” y en los filmes de la serie Carry On. 

En sus años dorados actuaron algunas estrellas de la música pop 
como el holandés Tony Ronald, pero sobre todo el flamenco era la música 
estelar entre las que se podía oír en los centros turísticos. Destacaban, en 
este género, José Alejandro, Miguel de los Reyes o la francesa Micaela 
Flores Amaya, cuyo nombre artístico era La Chunga. 

En el edificio del Lido se servían copas y había servicios de té, café y 
pastelería suiza-alemana. A la planta alta se entraba por la puerta principal 
situada enfrente de la plaza de los Reyes Católicos, en la recién asfaltada 
Avenida de Colón. Según se entraba, a la derecha, había unas mesas, con 
lámparas de luz tenue, y dentro de un jarrito una inevitable rosa del propio 
jardín de la vivienda de Gilbert, y colocadas muy cerca de la larga 
cristalera curva. Por la entrada, a la izquierda, estaban el bar y la tarima 
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donde se colocaba la orquesta o los músicos de turno. En el centro estaba el 
espacio libre para bailar. Las paredes estaban decoradas con murales de 
Tania (Tanja) Tamvelius realizados cuando estuvo residiendo en Canarias 
en los años sesenta. Expuso en 1960 en el Instituto de Estudios Hispánicos 
de Canarias, lo vuelve a hacer en febrero de 1962 conjuntamente con las 
joyas y objetos de esmalte de Maud Westerdahl y de nuevo en una 
colectiva de doce mujeres artistas a finales de 1965. Tanja Tamvelius 
falleció en 1969.  

En la parte baja estaba el restaurante, arrendado al alemán Klaus 
Radile. El tipo de comida que se podía degustar en el restaurante del Lido 
era cocina suiza-alemana. Él también tenía arrendada la terraza exterior a la 
altura de la Avenida de Colón, conocida como la Terrassen Klaus. Más 
tarde, Klaus Radile instalará el restaurante Los Papagayos. La puerta de 
entrada a las piscinas era pequeña por la Avenida de Colón, pegada a la 
parte alta del edificio. Se descendía a las piscinas por una estrecha escalera 
de mampostería. La entrada costaba 5 pesetas los hombres y 2,50 pesetas 
las mujeres. En la puerta de entrada de las piscinas estaba el retratista José 
Carlos Gracia, hoy afamado pintor afincado en el Puerto de la Cruz. El 
encargado de las piscinas (limpieza, orden y tumbonas) era Plácido 
Rodríguez Mesa y su hermano Pedro, era algo así como el encargado 
general de todo el complejo del Lido San Telmo.  

 
Acompañados por Klaus Voormann y Astrid Kirchherr, los tres 

componentes de los Beatles que visitaron Tenerife (George, Ringo y Paul) 
en 1963 iban con frecuencia a bañarse a las piscinas. Un día decidieron ir a 
hablar con Gilbert para proponerle actuar gratuitamente una noche, 
aprovechando las guitarras y la batería que estaban fijas en el salón para los 
músicos que tocaban allí a diario. Gilbert los miró fijamente, y a pesar de la 
bienvenida que les dispensó, le insinuó que el local no era apropiado para 
tocar jóvenes melenudos como ellos. Era una clientela de matrimonios y 
caballeros distinguidos.  
 

-¡Pero que somos miembros del grupo musical los Beatles! –Paul 
insistió.  
-¡He dicho que no! ¡Aquí no actúan jóvenes como ustedes!  

 
–contestó categórico el empresario.  

De esa manera, los Beatles se quedaron con las ganas de mostrar su 
talento musical el Lido San Telmo y David Gilbert perdió la gran 
oportunidad de su vida, pues su fama traspasaría los estrechos límites del 
Puerto de la Cruz, para pasar a los anales de la memoria histórica del mejor 
grupo musical del pop. Un error que le acompañaría el resto de su vida, tal 
como me manifestó personalmente.  
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El Lido San Telmo se construyo sin tener en cuenta la bravura con 

que bate el mar allí. Ello sería una desventaja y se puso de manifiesto en 
varias ocasiones cuando los temporales marinos dañaron seriamente las 
instalaciones, en 1960 ya señaladas, pero sobre todo en febrero de 1966. El 
propietario entonces, David Gilbert, viaja a Madrid, avalado por el 
gobernador civil de la provincia mediante carta al ministro de Información 
y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, con el fin de recabar la ayuda 
económica necesaria para reparar los daños de la piscina, única instalación 
municipal pública de este orden, con gran repercusión en la ciudad para el 
turismo. En la carta, fechada en marzo de 1966, se reconocía al británico 
sus méritos como pionero y promotor del turismo de Tenerife.  

Pero ya funcionaban a pleno rendimiento los hoteles recién erigidos a 
lo largo de la Avenida de Colón hasta Martiánez: El Bélgica, un pequeño 
hotel edificado en 1957 por Albert Verburgh y Walter Vandeputte; el 
Tenerife Playa, que comenzó a construirse, también, en 1957; finalizándose 
en 1963 tras añadir más habitaciones, por iniciativa de Cándido Luis García 
Sanjuán; el Valle Mar, en 1959, por la familia Ybarra; y en 1959, Las 
Vegas.  

Estos tres últimos eran modernos hoteles con balcones, baño y 
teléfono en todas las habitaciones. Tenían unas piscinas privadas, y junto 
con el Tenerife Playa tenía bares y sala de fiestas con espléndidos bailes.  

Cabe destacar la pensión  del guía alemán Hartwig Bunge, en el 
edificio de varios chales de dos plantas que él mismo ordenó construir en la 
Avenida Venezuela, esquina Avenida Colón.  

Todos los propietarios de los hoteles de la zona tenían mucho interés 
con tener unos frentes con piscinas para favorecer la oferta turística. El 
centro neurálgico del ocio turístico del Puerto de la Cruz era el paseo de la 
Avenida de Colón que iba desde la playa de Martiánez (enfrente de las 
piscinas de Martiánez) hasta el complejo del Lido San Telmo, todavía el 
linde fronterizo entre la antigua ciudad y la nueva zona de expansión 
turística. La nueva y antigua ciudad se comunicaba por el “Paseo de San 
Telmo” o “Calle de los Calados”, que llevaba este nombre porque a lo 
largo de un tramo de esta calle un buen número de vendedoras de este 
producto se habían establecido en ella. La construcción del Lido San Telmo 
desplazó a los centros domésticos de ocio que había antes.  
 
2ª FASE. COMPLEJO DE LAS PISCINAS COSTA MARTIÁNEZ 
 
Así pues, en 1965, ocupando la alcaldía Felipe Machado del Hoyo, se 
pensó en el acondicionamiento y reforma del litoral del NE, entre el Lido 
San Telmo y la playa de Martiánez. El proyecto fue del ingeniero-jefe 
regional de la Jefatura de Costas, Tomás Tato Callejón, aprobado por el 
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Ministerio de Obras Públicas. La obra sería ejecutada por Contratas 
Canarias y financiada por el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, con  la 
colaboración del Cabildo Insular de Tenerife.  Aquí se celebró en 1966 el 
primer Festival de la Canción Atlántica del Puerto de la Cruz, en sintonía 
con los que se estaban celebrando en el resto de los centros turísticos del 
país. 

Era necesario la construcción de un muro de defensa, que partiendo 
del Lido San Telmo se adentra en las aguas marinas para unirse a un dique 
de protección complementado con un muro semisumergido, en la zona 
donde el mar bate con mayor fuerza que daría lugar a la playa central, al 
tiempo que fronterizo con un dique de donde parte la playa hasta el pie del 
acantilado de Martiánez. Y en etapas posteriores, contemplaba también la 
construcción de un muelle deportivo de 150 metros de longitud.  

Pero el proyecto no se realizó por cuestiones de financiación y se 
retrasó varios años.  

 
Es entonces cuando, en septiembre de 1967 Cándido Luis García 

Sanjuán trajo a César Manrique, ya afamado artista, para que diseñara el 
complejo de terrazas delante de su hotel con un bar-restaurante, y lo 
recomienda para participar en la materialización del plan de construcción 
de las piscinas. García Sanjuán presenta a Manrique a los ingenieros de 
caminos José Luis Olcina Alemany y Juan Alfredo Amigó Bethencourt, 
que por encargo de la corporación, redactaron los proyectos referidos a la 
construcción de las piscinas municipales y de una playa artificial. Al final 
quedó eliminado el muelle deportivo. Se levantaría un complejo de baño y 
ocio próximo al Lido San Telmo, al tiempo que se preveía una playa 
artificial, aún a sabiendas de las grandes dificultades de todo orden, que 
ello conllevaba. Por ello, era necesaria la construcción de un muro de 
defensa o cierre de la playa, que protegieran las tres extensas piscinas, al 
tiempo que aislara la Avenida de Colón de los posibles embates del mar.  

En 1968 se adjudicaron las obras al contratista Luis Díaz de Losada 
García y se inician las obras. El equipo especial que ejutarían las obras 
serán Juan Alfredo Amigó Bethencourt, José Luis Olcina Alemany, César 
Manrique, director artístico, y Felipe Machado González de Chaves, 
alcalde desde 1970. Un sector de la población no veía con buenos ojos la 
desaparición de los bajíos de excepcional riqueza marina en la playa de 
Martiánez, conocidos como Charco de la Coronela. Luis Díaz de Losada y 
César Manrique, el alma máter, del proyecto, eran como primos hermanos. 

Las obras consistían en la construcción de tres piscinas de forma 
circular, una de ellas infantil, y otra, la mayor, con un bar con motivos 
marinos y un mástil colocado verticalmente en el centro, de 25 metros, en 
forma de sostener amarres. El presupuesto de la construcción de las 
piscinas municipales fue de 42.000.000 de pesetas (252.425 euros) pero 
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sobrepasó los 50.000.000 (300.506 euros), importe éste financiado con 
recursos municipales. Se construyeron además de dos piscinas de adultos y 
una infantil, el bar Alisios, el bar La Isla, vestuarios, oficinas, cocinas, 
servicios e instalaciones mecánicas para llenar las piscinas con agua del 
mar.  

El 23 de septiembre de 1971 se inauguró esta segunda fase de las 
piscinas del Complejo Martiánez, en un acto presidido por el alcalde, 
entonces, Felipe Machado González de Chaves, en el que intervino la 
vedette internacional de origen norteamericano y nacionalidad francesa, 
Josephine Baker. Asistió a su inauguración el ministro de Información y 
Turismo, Alfredo Sánchez Bella. 

 
Otro ilustre visiante. El 12 de marzo de 1973, los príncipes de 

España doña Sofía y don Juan Carlos de Borbón, futuro rey, visitan el 
Complejo Martiánez 

 
Pero, la construcción de la playa artificial no se veía nada claro y se 

consultó  SOGREAH (de Grenoble), posiblemente el más catalogado 
organismo en el mundo para opinar sobre estas materias, sobre las 
posibilidades de la citada playa. SOGREAH emitió un informe dando por 
válida todas las obras proyectadas e introdujo solo pequeñísimas 
modificaciones. Ahora bien, en cuanto al problema fundamental de la 
impermeabilización de la zona, al objeto de disponer de la playa durante 
todas las horas, no dio soluciones concretas sobre el mismo. El informe de 
SOGREAH fue redactado con fecha de noviembre de 1967. En mayo de 
1968 la empresa alemana H. HIRDES, con intereses turísticos en el Puerto 
de la Cruz y especialistas en la construcción de Puertos Deportivos, se 
brindó a estudiar el problema desinteresadamente. Su informe coincidió 
con lo proyectado en un principio y con lo expuesto por SOGREAH, 
añadiendo, además, soluciones técnicas concretas para la 
impermeabilización y la playa artificial. Pero una vez estudiadas, fueron 
desechadas por su complejidad y elevado coste. A la vista del aspecto que 
tomaban las obras que se realizaban en las zonas de las piscinas nació en 
todos ellos la ilusión de poder ejecutar algo semejante en la zona destinada 
a playa artificial, toda vez que, más hacia el este ya se disponí de una 
auténtica playa, Martiánez 

César Manrique y sus compañeros, Luis, Juan Alfredo y José Luis, 
planearon la alternativa.  Nace la idea del Lago Artificial. 

 
3ª FASE. LAGO ARTIFICIAL 
 
En efecto, durante una de las visitas a las obras de las piscinas en 
construcción, estando reunidos Luis Díaz de Losada, constructor de las 
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obras, César Manrique, director artístico de las mismas y los ingenieros 
Juan Alfredo Amigó y José Luis Olcina, directores técnicos, les surgió la 
idea de que “la mejor solución posible para la zona, completamente 
ambientada en el paisaje y características de la isla, que permitirá darle 
mayor rango internacional al Puerto de la Cruz, por el atractivo que 
indiscutiblemente se creará”, era  la creación de un Lago Artificial de agua 
de mar, rodeado de amplias zonas de solarios; y, en su interior, varias islas, 
en lugar de la playa artificial. Todo el conjunto, en cuanto a su 
ambientación, estaría impregnado de la naturaleza y la arquitectura del 
paisaje típico canario. Además contaba con cocoteros, palmeras y otros 
bellos rincones de abundante vegetación. Como complemento llevaría una 
iluminación exótica, muy atractiva.      
 Es cuando en una reunión informal en una pizzería, César Manrique 
plasmó su inspirada idea en unos trazos dibujados, en escasos minutos, 
sobre una servilleta de papel, de lo que habría de ser la génesis de la obra 
más relevante en su género, de verdadero alcance tanto nacional como 
internacional, y uno de los principales atractivos turísticos de Canarias, 
España y del mundo.  
 
 El 6 de noviembre de 1970, los cuatro artífices del complejo en 
construcción,  Luis Díaz de Losada, César Manrique, Juan Alfredo Amigó 
y José Luis Olcina, presentan la PROPUESTA PARA EL 
ACONDICIONAMIENTO EN LA COSTA DEL PUERTO DE LA CRUZ 
acompañado por un grupo de fotos de la maqueta y la gran piscina a añadir 
desde diferentes ángulos al Ayuntamiento presidido por Felipe Machado 
González de Chraves. Después de narrar los informes de SOGREAH y H. 
HIRDES, exponen (leo textualmente): 
 

 

Descripción de las obras 

 
Estas obras consisten esencialmente en la creación de un pequeño 
lago artificial de agua de mar rodeada de amplias zonas de solarium 
y en su interior varias islas naturales. Todo el conjunto será tratado, 
en cuanto a su ambientación, ajustándose al paisaje y características 
isleños, con multitud de acogedores rincones de gran atractivo para 
el visitante, predominando la vegetación con plantas del país. Como 
complemento a esta descripción, se presenta una maqueta de las 
obras propuestas, así como unas perspectivas desde varios puntos de 
vista, que dan una idea de la propuesta efectuada. 
 
Datos técnicos 
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La superficie total que se creará, excluida la de las obras hoy en 
marcha para uso y disfrute público, es de 33.000 metros cuadrados, 
de las cuales 15.000 metros cuadrados serían de solarium y otros 
15.000 metros cuadrados corresponden a la superficie del pequeño 
lago y 3.000 a las islas que en él se crearían.  

El número de personas que solo el solarium puede admitir es 
de 5.000 en buenas condiciones, por lo que suponiendo un 
coeficiente de uso de tres, lo que no es exagerado, da un número 
posible de bañistas de 15.000 diarios. 

El volumen de agua necesaria para rellenar el pequeño lago es 
solo de 22.000 metros cúbicos ya que su profundad media es escasa. 
 En el supuesto caso de que se desee cambiar el agua 
totalmente durante la noche, ello es posible disponiendo de bombas 
de succión y elevación hasta un total de 250 C.V. lo que supondrá un 
coste de 2.500 pesetas, cada vez que esta operación se efectuase.  
 Para la realización de estas obras, muy al contrario que con las 
de la playa artificial, no existen problemas técnicos de difícil 
solución.  

El presupuesto estimado de estas obras es de unos 100 
millones de pesetas. 
 
Conclusión 

 
El elevado coste de las obras y la importante repercusión que para 
toda la isla supondría, por el atractivo turístico de las mismas, parece 
lógico que se las considera nivel de interés provincial, por todo ello, 
brindamos esta idea a las Excmas. Autoridades de la provincia y al 
Excmo. Ayuntamiento de la ciudad del Puerto de la Cruz, esperando 
tenga una buena acogida.  
 

Puerto de la Cruz 6 de noviembre de 
1970 

 
 
 Está firmado por Luis Díaz de Losada, César Manrique, Juan Alfredo 
Amigó y José Luis Olcina. 
 

En el mismo mes de noviembre de 1970, siendo alcalde Felipe 
Machado González de Chaves, el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz lo 
aprobó como garantía de una excepcional oferta turística. El alcalde viaja a 
Madrid y expone el proyecto al Ministro de Información y Turismo, 
Alfredo Sánchez Bella, quien alabó el plan. Así pues, mereció el visto 
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bueno del ministerio. En Madrid también se presentó al público y a los 
medios.  
 El 7 de enero de 1971 el alcalde expone el proyecto en el hotel Las 
Vegas a los hoteleros, banqueros y propietarios locales. En la mesa estaban, 
por orden de asiento, César Manrique, Luis Díaz de Losada, Felipe 
Machado González de Chaves, alcalde, Luis García San Juan, Isidoro Luz 
Carpenter, Ismael Hernández, teniente alcalde,  Antonio Castro García y 
Manuel Florián de Tomás Ibáñez.  

La fase de construcción de la Isla Central o Lago Artificial, y sus 
islas suponía un presupuesto total de 127.702.890 pesetas (767.509 euros), 
financiado con crédito concedido por el Banco de Crédito Local de España, 
a veinte años, si bien superó esta valoración. Una segunda fase consistía en 
las obras de la escollera semisumergida de protección de costa y de 
bañistas, como primer y segundo tramo, que serían financiados al 50% por 
el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento portuense. Esta fase 
comprende la playa pública, con opción, en un futuro, de que se le pueda 
dar idéntico tratamiento ornamental que a las anteriores. Aprobado estaba 
la construcción del Lago menos la isla central. El alcalde Felipe Machado 
González de Chaves lo aprueba en 1974 y al año siguiente, en 1975, el 
nuevo alcalde, Antonio Castro García, procedió a sus realización, que contó 
con un presupuesto de 74.561.496 pesetas, con crédito del Banco de 
Crédito Local de España. 

Como la piscina central, la obra resultó también adjudicada y 
realizada por Luis Díaz de Losada y García y, capitán artístico, César 
Manrique.  

Se realizó una excavación de metro y medio en la zona de playa y el 
enarenado de toda la zona de costa. La superficie de arena, de 
aproximadamente de 10.220 m², y la lámina de aguas de 17.280 m². El 
importe de las obras cifró unos 19.000.000 de pesetas (114.192 euros) 
financiadas por la Mancomunidad de Cabildos, con cargo a los Planes 
Provinciales de Obras y Servicios del bienio 1976-77. La Mancomunidad 
de Cabildos aportó unos 10.000.000 de pesetas (60.101 euros) y el 
Ayuntamiento del Puerto de la Cruz  9.000.000 (54.091 euros). La 
inversión total superó la inicial, fue de 293 millones de pesetas. 

Para la construcción del Lago Artificial (33.000 m² ganados 
totalmente al mar, una zona de solarium y 15.000 m² de superficie de agua, 
en medio de la cual se han instalados 5 islas, y una isla central de 2.000 m². 
como complejo turístico con sala de fiestas, restaurante, bares, terrazas y 
otros servicios) fue necesario, entre otras muchas cosas, excavar 5.600 m.³ 
de terreno, rellenar 120.000 m³, fabricar 27.800 m.³ de hormigón, construir 
1.400 metros lineales de peldaño artificial, y colocar 2.100 m.³ de rocas 
volcánicas en formación de islas: 700 unidades de piedras volcánicas y 
1.200 unidades de callaos. 2.000 m². de jardines. Así mismo, se instaló una 
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completa red de riego  y otra de alcantarillado  a lo largo de toda la zona 
con cinco bombas dilaceradotas. La Iluminación de noche se hizo por 
medio de 650 focos que se colocaron bajo el agua, 31 lámparas hacia el 
mar, 400 puntos de luz en la zona ajardinada, más 190 puntos de luz en el 
interior de la sala Andrómeda. 

 
Siendo también alcalde Felipe Machado González de Chaves se 

negocia el rescate de la concesión administrativa del antiguo Lido San 
Telmo, vigente concesionario David Gilbert, y el de Cándido García 
Sanjuán, con otras connotaciones. El nuevo alcalde Antonio Castro García, 
el 3 de abril de 1975, procede a ejecutarla. Con esta decisión, el Lido San 
Telmo vuelve a ser de propiedad municipal y queda incorporado al resto de 
las instalaciones del complejo balneario integrado por las piscinas 
municipales y el Lago Artificial, anexos, menaje y mobiliario, rubricado 
por escritura notarial del 10 de julio de 1975, y cuyo importe fue de 
27.000.000 de pesetas (162.273 euros). Otro problema preocupante fue el 
de la situación laboral del personal que, hasta el momento, prestaba sus 
servicios en el Lido San Telmo. En el documento suscrito queda perfecta y 
meridianamente resuelto, puesto que el personal recibió cuantas 
indemnizaciones le correspondían conforme a la legislación vigente.  

En 1975 a David Gilbert le fue concedida la Medalla de Mérito en la 
Hostelería. 

 
En abril de 1977, en el hotel Botánico, el subsecretario de Turismo, 

Ignacio Aguirre, en representación del ministro de Información y Turismo, 
ofreció una cena a unos 350 comensales, personalidades todas ellas, 
expresamente, invitadas por dicho ministerio al acto de presentación 
internacional del Lago Artificial de Martiánez. Al alto cargo ministerial le 
acompañaban directores generales de Empresas y Actividades Turística, de 
Ordenación del Turismo, el gobernador civil de la provincia, alcaldes y 
además los embajadores de Canadá, Suecia y Noruega, y también 
conocidos artistas españoles y extranjeros. 

Hubo imposición de la medalla de Oro al Mérito Turístico a César 
Manrique y a Rafael Clavijo García, presidente de la Mancomunidad de 
Cabildos, y de Plata, a Opelio Rodríguez Peña, delegado provincial del 
Ministerio de Información y Turismo, Felipe Machado del Hoyo, ex 
alcalde de la ciudad, y Manuel Alfonsín Fernández, director del hotel 
Tenerife-Playa. 

A medianoche se puso en funcionamiento el espectacular surtidor 
instalado en la Isla Central, a la que siguió una extraordinaria exhibición 
pirotécnica. Concluida ésta, autoridades e invitados pasaron a la 
impresionante sala de fiestas Andrómeda, donde se desarrolló la gala, 
después de la intervención inaugural del primer mandatario. El espectáculo 
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contó con la intervención de dos ballets, uno de ellos acuático, “Los 
Sabandeños” y las artistas folclóricas La Pantoja, La Chana y otras 
actuaciones musicales. La previsible gran gala no estuvo a la altura del 
acontecimiento, ya que faltó una figura central de la talla de un Frank 
Sinatra, como había adelantado la organización. 

La gala se prolongó hasta altas horas de la noche y tuvo una amplia 
repercusión mediática, con una gran difusión a través de los periódicos 
nacionales, corresponsales de prensa extranjera, equipo de NODO, RTVE y 
demás  medios informativos de Canarias.   

Las instalaciones del Lago y de la Isla Central del Complejo 
Martiánez eran ya una realidad reluciente en medio del litoral portuense, 
tras la inauguración oficial el 30 de abril de 1977 por el alcalde Marcos 
Brito Gutiérrez.  

Al día siguiente de la inauguración para las autoridades y 
empresarios, con brindis y espectáculo, se abrieron las puertas al público de 
forma gratuita para su contemplación, sin brindis, solo para recrear la vista.  

Al principio se apostó por colocar arena amarilla al borde de la 
piscina para crear un efecto de auténtica playa. Pronto fue sustituida, 
probablemente por problemas de depuración e higienización del agua, para 
ser sustituida por un asfalto artificial color verde, a imitación de pistas de 
tenis. Tampoco resulto idóneo, ya que los pies se pegaban cuando se 
calentaba por los rayos ultravioletas del sol, hasta que al final se colocó un 
pavimento de piedra de coronación de color blanco que proporciona  
comodidad y seguridad.  

También en 1982 se vio la necesidad de evitar la desaparición de la 
arena por las corrientes marinas, por lo que se proyectó la construcción de 
un dique por importe de 34.849.055 pesetas (209.447 euros). El proyecto 
fue realizado por José Luis Olcina Alemany y Juan Alfredo Amigó 
Bethencourt, bajo la dirección de César Manrique. Se preveía su 
financiación con el 50% a cargo de la Secretaría de Estado para el Turismo 
y el otro 50% a cargo del Ayuntamiento. Sin embargo, esta obra no ha 
llegado a culminarse, quedando un brazo de piedras acumuladas que, como 
la obra del Lago, ha afectado las corrientes marinas, hasta tal punto que ha 
tomado nuevo curso, dañando seriamente a la castigada playa de 
Martiánez. 

 
Muchos años después, el 8 de julio de 2006, un convenido con el 

Cabildo Insular de Tenerife durante el mandato de Salvador García Llanos 
se introdujeron mejoras considerables, como una piscina climatizada o un 
jacuzzi al aire libre, el innovador sistema de iluminación conforme la Ley 
del Cielo, y otras, como la desaparición de cuantos pegotes se habían ido 
adhiriendo a lo largo de su existencia. Se procede a la transformación de la 
sala Andrómeda para el traslado del Casino Taoro y el antiguo Lido San 
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Telmo se reforma para adaptarlo a un lugar de sala de juegos al azar, en 
lugar de establecer un posible Museo del Turismo propuesto en su 
momento por mí al alcalde Salvador García durante su mandato (1999-
2003). 

Su coste resultó de 29.653.599 euros, distribuidos entre la obra del 
lago y las piscinas –21.028.160 euros– y 8.625.439 euros para el 
“acondicionamiento” de la sala Andrómeda y Lido San Telmo.  
 
La participación de César Manrique 
 
El conjunto de Costa Martiánez es una gran obra de ingeniería y de arte. 
Por ello no hay que contemplarlo como un simple lugar especialmente 
acondicionado para albergar unas piscinas y un especioso solárium para 
tomar el sol. Con la intervención de César Manrique es más que eso.  Es un 
espacio estético en armonía con el paisaje y el medio ambiente de la zona. 
Cuando César Manrique llegó al Puerto de la Cruz (traído por Cándido 
García Sanjuán para que diseñara el complejo de terrazas delante de su 
hotel (consistente en un bajo muro y en su interior bar y restaurante al aire 
libre) observa el predomino del blanco en la zona de San Telmo con su dos 
construcciones históricas: la ermita en el centro de la batería con sus garitas 
y empalizada sobre el bajo muro blanco que la circunda, por un lado, y el 
muro del paseo desde este punto hasta el casco histórico, por otro. En todo 
predominaba el blanco, el color abrazado por el artista lanzaroteño en su 
concepción arquitectónica. Con su primera intervención enfrente del hotel 
Tenerife Playa, César Manrique acuñó el futuro del trazado a lo largo de la 
Avenida Colón.  

El muro de blanco con sus terrazas y asientos de cerramiento de toda 
la Costa Martiánez desde el Tenerife Playa hasta el Lido San Telmo lo 
continuó Manrique con una prolongación baja y de accesos para la 
contemplación del complejo. 

Pero, como hemos comentado, la isla central del Lago Artificial 
albergó en su subsuelo, bajo el nivel de las aguas, una gigantesca bóveda, 
diseñada por César Manrique, y construida ex profeso para la sala de 
fiestas, que resultó una auténtica maravilla, sin precedentes en el 
archipiélago canario. La nueva sala de fiestas pasó a denominarse 
Andrómeda, donde hoy nos encontramos, con un aforo de seiscientas 
personas, donde se ofrecía al turismo y al público en general los 
espectáculos nacionales e internacionales de mayor prestigio y fama 
universal, en un ambiente de confort y lujo. Fue la única sala de fiestas 
subacuática del mundo entonces. 
 Estaba rodeada de cristales bajo la piscina desde donde se podía ver 
el agua. La bajada a la sala desde la terraza estaba cubierta de tapicería. 
Abajo había un bar por fuera de la sala en sintonía con los cristales que 
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rodeaban la sala. Los cristales llegaban hasta la cúpula del techo. A la 
izquierda en su interior había otro bar en su fondo. La orquesta estaba 
situada a la derecha de la entrada. Debajo de una tarima ligeramente 
elevada se desplazaba sobre el suelo un tablado, o plataforma, de madera 
con ruedas para las actuaciones de grupos de flamenco, muy de moda 
entonces, a semejanza del tablado en el hotel Martiánez 
 La sala Andrómeda funcionaba con agencias de viajes y con los 
turoperadores extranjeros. Los viernes se celebraban fiestas especiales para 
el turoperador Club de Vacaciones. Pasaron artistas como Mari Trini, José 
Luis Perales, Camilo Sexto, entre otros. La sala Andrómeda fue explotada 
algún tiempo por el popular presentador de televisión Kiko Ledgard y 
siempre, mediante concesión administrativa municipal a la cooperativas 
integradas por trabajadores, El Cardón, desde septiembre de 1979, entre 
otros.  

Manrique enriqueció Costa Martiánez con algunas bellas y originales 
esculturas.  En el complejo de las tres piscinas de forma circular, una de 
ellas infantil, y otra, la mayor, con un bar con motivos marineros y un 
mástil colocado verticalmente en el centro en forma de sostener amarres, 
colocó en 1971 los “Alisios”, un homenaje claro a los agradables efectos de 
los alisios en el norte de la isla, particularmente en el valle, y la “Jibia”, de 
claro arte pop, estilo artístico que el abrazó desde su inicio.  

En los solarium de la tercera fase, LAGO ARTIFICIAL, distribuye 
las esculturas “Homenaje al mar”, una gran escultura en tosca volcánica y 
hormigón blanco; “Raíces al cielo”; “Barlovento”; sorprendente y 
aparatosa por sus problemas de traslado, escultura móvil de hierro sobre un 
grueso tallo de un árbol situado a la entrada del recinto recreativo; y en la 
isla central, enfrente de la bajada ala sala Andrómeda, “Homenaje a 
William Reich”, psiquiatra del Partido Comunista de Austria emigrado a 
EE UU, de moda por sus aportaciones a la revolución sexual en los años 
dorados de la transformación de la sociedad occidental, los sesenta y 
setenta del siglo pasado.  

Pero el sello manriqueño se manifiesta también en otras 
intervenciones en el espacio del solárium. Estas piedras no están ahí y de 
esa forma por causalidad, sino que se tarta de una escultura de Manrique 
que las colocó en el sitio ideal para que sea admiradas desde todos los 
ángulos. Incluso los 1.200 unidades de callaos eran precisamente para 
colocar alrededores de los bordes que cubren la vegetación de forma 
triangular, puro estilo manriqueño que se encuentra en Playa Jardín, y se 
encontraba en el Paseo San Telmo.      
 Hoy, la distribución de la colosal obra, dentro de la zona marítimo-
terrestre comprende 50.000 m². Ocupa una superficie de 33.000 m², 
ganados íntegramente al mar, En 1986 César Manrique declaró en el 
periódico El Día: 
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El Lago de Martiánez fue todo un “milagro” pues hubo que hacerlo 

en una costa bastante hostil, con un mar muy fuerte. Era una utopía. 

Pero a pesar de los muchos problemas del proyecto estábamos 

seguros del éxito. Tuvimos muchos tropiezos y fue necesario hasta 

recurrir a la diplomacia nacional. Después del Lago me aparecieron 

ofertas de trabajo de todo el mundo 2 
 
La Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de 

Canarias, declara en junio de 2005 el Lago de la Costa de Martiánez como 
Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Jardín Histórico.  

El Lago Martiánez es reconocido en 2016 por TripAdvisor como el 
segundo Parque Acuático de España más atractivo.  

Para terminar. En su ocasión, considerando dejar constancia de 
algunos de los mayores visitantes a Ocio Costa Martiánez como un gran 
reclamo turístico para el Puerto de la Cruz, propuse la colocación dos 
esculturas de bronce en la Avenida Colón: una de Winston Churchill frente 
a la puerta del antiguo Lido San Telmo y otra de los Beatles en la puerta 
principal de entrada a las piscinas. La de Winston Churchill nunca tuve 
respuesta. La de los Beatles la contempló el gerente del Consorcio pero 
sugirió una de los tres sentados en el solarium. Me pidió encontrar escultor. 
Se lo comenté al escultor Felipe Hogdson. Le pasé la foto de muestra. Pero 
el gerente desechó la idea porque le pareció “caro” el presupuesto.  

 
Mis más sinceros agradecimientos a Felipe Machado González de 

Chaves, Magdalena Luz Cullen, Melecio Hernández Pérez, Rafael Prat, 
José Luis Olcina Alemany y Juan Alfredo Amigó Bethencourt. 

     
 
      Nicolás González Lemus 
       

16 de noviembre de 2017 
  Sala de Andrómeda 

       Lago Martiánez  
      
 

                                                 
2 Declaración de César Manrique a El Día, 18-7-1986. 


