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Historia del Balneario La Floresta 
 

Hasta comienzos del siglo XX la faja costera de Canelones fue un desierto de 
dunas móviles y de bañados. Eran tierras inapropiadas para el agro y por lo tanto 

desestimadas y de escaso valor.  
Hacia 1870 varias familias económicamente poderosas adquirieron la costumbre 

de realizar campamentos veraniegos en la playa Santa Rosa (actual playa Mansa de 

Atlántida). Viajaban en carretas que hacían de viviendas y transportaban toda clase de 
comestibles -incluyendo gallinas y vacas lecheras- para tres meses de estadía.  

En 1908 comenzaron los esfuerzos de fijación de las dunas, por parte de varios 

visionarios y muchos idealistas. Se utilizaron pinos marítimos, traídos de Galicia, Portugal 
y sur de Francia, eucaliptus y acacias; los que debieron plantarse y replantarse 
incontables veces.  

 
La Floresta comienza su vida a fines de 1909 cuando el doctor Miguel Perea, 

abogado, ex diputado del partido colorado y fundador de algunas instituciones de 

crédito, siguiendo los planes e ideas que había visto más al este, en la zona donde su 
amigo Antonio Lussich estaba llevando a cabo sus emprendimientos, formó en aquellos 
arenales lo que fue el origen de este conocido balneario.  

Perea había comprado los terrenos en esta zona a inicios del 1900. En 1909 
comenzó la actividad forestadora, plantando pinos y eucaliptus en una amplia faja de 
arenales comprendida entre los arroyos Solís Chico y Sarandí y desde el pueblo 

Mosquitos (hoy Soca) hasta el Río de la Plata. En marzo de 1911 constituyó una 
sociedad anónima de arboricultura, balneario y fomento territorial, llamada "La 
Floresta", de la que fue presidente, acompañado entre otros por Alfredo Arocena, el 

gran impulsor de Carrasco. Luego la sociedad se dedicó a la venta de terrenos en el 
balneario de 3 Km. de playa. En 1912 había más de cien mil eucaliptus, se había 
levantado un plano proyecto de urbanización y se construyó una vía de ferrocarril de 

trocha angosta que unía el balneario con el Pueblo La Floresta. 
El transporte (decauville) que unía la estación con el balneario, consistía en un 

vagón de cinco asientos tirado por caballos, en ocasiones se le acoplaba otro vagón, y 

la vía iba por la actual calle Ferrocarril.  
 

 
En 1915 se inauguró el primer hotel donde veraneaban familiares montevideanos 

y canarios, incluyendo su sala de teatro y el salón de música, donde se ofrecían 
pequeñas representaciones y conciertos para los huéspedes. El edificio, fue ampliado en 
varias etapas hasta el año 1921. En el mismo edificio funcionaba un Casino y, al fondo, 

un Cine, que sigue funcionando en verano. 
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La forestación continuaba y en 1918 La Floresta contaba con más de un millón de 
árboles.  

El 10 de julio de 1923 un huracán hizo encallar tres vapores en la playa La 
Floresta, en un ancho de playa de unos dos 
kilómetros y medio. Ellos fueron el vapor alemán 

"Ruggia", que fue tirado a la costa ante la barra 
del arroyo Sarandí, el inglés "Tuscany" que 
encalló en el Solís Chico y el "Montferland" que 

varó a mil metros del hotel. Más de 20 naves 
trabajaron para liberar los barcos accidentados. 
Este acontecimiento atrajo a la prensa y dejó 

muchas historias que contar. El Tuscany en 
agradecimiento dejó dinero para la construcción 
de una Iglesia.  

 
El plano de urbanización de la zona central de La Floresta es de 1925 del 

ingeniero Raúl Conde. 

 
1928 – Se inaugura el Country Club de La Floresta.  

 
1938- Se construye la Ruta 35, que une La Floresta con Soca.  
 

1930- La Floresta S.A. comienza a brindar el suministro de agua potable que 
luego queda en manos de la OSE.  

 

1936- Se reconstruye el Hotel Casino 
Floresta. El nuevo edificio es considerado el mejor 
edificio de la Costa.  En 1950 deja de ser hotel 

para ser vendido como propiedad horizontal.  
 
1937- El Estado proporciona energía 

eléctrica, que al principio era a base de faroles, 
velas.  

 

En diciembre de 1940 la ley 9.974 lo 
declara centro poblado.  

 

Un estilo de vida tranquilo en una sociedad con fuerte impronta católica impuesta 
por sus primeros pobladores marcó sus etapas más características. 
 

Primer Iglesia de La Floresta 
Luego fue Hotel 

 

 
Club 
La 

Floresta 
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Entonces la Ruta Interbalnearia aún no había sido trazada, por lo que el acceso a 
la costa canaria era muy limitado: para llegar a La Floresta era preciso viajar por la 

ruta 8 hasta Mosquitos (Soca) y desde allí bajar. 

 
En la década del cincuenta se conformó de una manera singularmente sólida la 

planta urbana del balneario al hormigonarse su casco central, lo que quitó la tradicional 
pinocha de sus calles, sustituyéndosela por el ahora -después de medio siglo- también 
tradicional hormigón, que lo convierte, sin duda, en uno de los balnearios mejor 

equipados en ese sentido, y el 3 de diciembre de 1969 es declarada ciudad. La 
Floresta se une con Soca a través de la ruta 35.  

 

A un kilómetro al norte del balneario de la Floresta se atiende, desde 1930, el 
Santuario de la Virgen de las Flores de Bra, y un Hogar para discapacitados. Cuando 
Perea tuvo contacto con Don Orione, le comentó sobre una obra en el balneario la 

Floresta en donde se hacía devoción de la virgen de las Flores de Bra, Don Orione lo 
vio como un signo providencial ya que él había participado del noviciado en la ciudad 
italiana de Bra. Así años después mandó un nuevo grupo de sacerdotes para encargarse 

de esa obra. La comunidad religiosa femenina, fundada bajo la inspiración de Don 
Orione también hoy atiende, con 5 religiosas, el Colegio Virgen de las Flores en el 
pueblo ‘La Floresta’ con 155 niños en los cursos de primaria y Jardín de Infantes. 

Además allí funciona un Hogar de Niñas del Iname.  

 

Soca: Sobre la base de un caserío llamado Mosquitos, Zenón Burgueño creó en 

tierras de su propiedad en 1873 un poblado formal, junto al denominado camino real 
de Maldonado.  

Burgueño, comisario y juez de paz, denominó a su pueblo Santo Tomás de Aquino, 
donó terrenos para la iglesia, edificios públicos, cementerio y plazas, estableció 
comercios y delineó el trazado de las calles. Pero la burocracia de la época no 

formalizó su existencia hasta 1879.  
Hacia 1900 tenía 250 habitantes, era centro de tránsito y comercio y sus calles 

estaban iluminadas por faroles. En 1928 adoptó el nombre de uno de sus más ilustres 

hijos, Francisco Soca, y se convirtió en ciudad en 1971. En los años siguientes, con el 
cambio de trazado de la ruta 8, comenzó a decaer.  En 1996 tenía 1764 habitantes. 


