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INTRODUCCIÓN: 

 

La evolución ambiental de la playa de Laxe ve paralela a la evolución urbana de la villa 

de Laxe y también de su puerto. 

 

En el pasado la playa disfrutaba de un gran valor ambiental como el resto de la Costa da 

Morte, un lugar salvaje, indómito y natural. Para que nos hagamos una idea, la playa se 

parecía mucho a la actual playa de Traba, pues tenía un bonito sistema dunar con 

vegetación autóctona gallega y una laguna costera. Asimismo, la Playa de Laxe a 

diferencia de la de Traba contaba con dunas eólicas de similares características a las del 

Monte Blanco en Ponteceso y también a las que hay en la ensenada de Trece - 

Camariñas. 

 

La construcción del puerto en la actual localización en los años 40 y 50 del siglo 

pasado, la construcción del dique en los años 80, la construcción del paseo marítimo y 

la plaza de los Voluntarios y la evolución urbana de la Villa de Laxe fueron modelando 

y transformando el primitivo conjunto natural en una playa completamente urbanizada 

que posee todos los servicios recomendados para el baño. 

 

SU PASADO EXPLENDOR AMBIENTAL: 

 

La playa de Laxe disfrutaba hace más de un siglo 

de muchas de las características que tienen playas 

apartadas y salvajes de la costa atlántica gallega 

cómo Traba o Corrubedo. 

 

La playa de Laxe conserva aún hoy una laguna 

costera, pero de menor extensión que la de hace 

un siglo. Esta laguna se comunica a través de un 

canal (Río dos Cabalos o da mina) con el mar y 

la playa. Parte de aquella laguna primitiva quedó 



           

DOCUMENTACIÓN EXPRESA  DE-INF-03 

HISTORIA MEDIOAMBIENTAL DE LA PLAYA DE 
LAXE. Fecha: 15/11/2019. 

EDICIÓN 01 Página 2 de 5 

 

reducida a la extensión de agua actual que aún hoy podemos contemplar en la zona del 

Cabo da Area, pues diferentes rellenos la han ido mermando poco a poco. 

 

En esta laguna hace unos años se podía divisar muy frecuentemente garzas, así como 

muchos otros tipos de aves como el cormorán, diferentes tipos de patos, nutrias...etc. En 

la actualidad la presencia de este tipo de animales en esta es más raro e inusual y más 

difícil de detectar. 

 

La playa de Laxe contaba además con un 

bonito sistema dunar, en el que destacaba 

principalmente la existencia de dunas 

eólicas. Una duna eólica es cualquier 

colina o acumulación de arena debida a la 

acción del viento. Las dunas pueden ser 

activas, o vivas, cuando por no existir 

vegetación están cambiando 

constantemente de lugar bajo la acción de 

las corrientes eólicas (Caso del Parque 

Natural de Corrubedo). Se dice que son inactivas o fijas cuando la cobertura vegetal 

impide el desplazamiento de estas (probablemente el caso de Laxe y de otras playas 

próximas). 

 

Tal y como se puede observar en diferentes fotos del Archivo Fotográfico Vidal, estas 

dunas eólicas se remontaban hasta la cima del Monte Cornaceiras hasta casi la Ermita 

de Santa Rosa, o la actual calle Villa Amparo. En las fotos se puede observar que el 

referido monte se parecía mucho al actual Monte Blanco de Ponteceso 

 

Asimismo, la playa tenía una vegetación y una fauna más rica que la actual. Musgo, 

caramiñas, juncos, delfines, y una gran variedad de pesca y marisqueo hacía de la playa 

un lugar único, rico y que servía de sustento para los habitantes de Laxe. En la playa de 

Laxe se practicó el arte del boliche con el que se extraía grandes cantidades de pescado 

de la misma playa o era también muy frecuente el marisqueo de la navaja en sus arenas. 

La práctica de la pesca está ya reducida a la pesca deportiva en diferentes épocas del 

año, pero la cantidad de capturas es actualmente más escasa que en el pasado. 

 

EL INICIO DEL CAMBIO: 

 

Hasta los años 40 la Playa de Laxe mantuvo este 

esplendor natural sin verse alterado por ninguna 

actuación. En los años 40 comenzaron los 

trabajos de construcción del puerto de Laxe a la 

altura de la Iglesia parroquial. También se 

construyó la carretera desde donde finalizaba (a 

la altura del Bar Mirador) hasta el Muelle viejo 

que se finalizó durante esta década. Más tarde en 
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los años 50 este muelle viejo se amplió para construir lo que se conoce popularmente 

como muelle nuevo hasta el lugar en el que está actualmente la gasolinera portuaria. 

 

Antes de iniciarse los trabajos correspondientes, el ilustre geólogo Isidro Parga Pondal 

se quejó por la situación del puerto en el actual lugar, recomendando su construcción 

más hacia fuera para evitar el impacto en las corrientes y en la playa. Su petición fue 

desatendida obviamente. 

 

Así pues, la prolongación de la carretera, y la construcción del puerto durante estas 

décadas ya empezó a provocar cambios en la configuración de la playa. Pero la 

construcción del dique comercial en los años 80, la construcción del paseo marítimo y la 

plaza de los Voluntarios y la evolución urbana de la villa de Laxe provocarán un mayor 

impacto sobre las corrientes y la formación y la acumulación de las dunas cambiando 

para siempre la fisonomía de la playa. 

 

El resultado final es una playa totalmente humanizada y urbanizada, completamente 

volcada en la prestación del servicio al bañista. La pérdida de esplendor natural durante 

estos años fue compensada por el grado de servicios que se presta a los bañistas en esta, 

lo que la hace merecedora de disponer de dos distintivos de calidad como son a Bandera 

Azul y la Q de Calidad Turística. 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA PLAYA DE LAXE: 

 

Hace décadas, en la misma playa se practicaba 

diferentes artes de pesca, como el boliche del que se 

extraía grandes cantidades de pescado. El marisqueo de 

la navaja era también muy frecuente en la playa. 

Asimismo, en esta se descargaba pescado para las 

fábricas de salazón que había en la villa, algunas de 

ellas sobre la misma playa, o en sus aledaños se situaba 

la fábrica de Caolín o el aserradero que hubo en el 

pueblo. El pueblo de Laxe vivía en, por y para la playa 

de Laxe, que era uno de los grandes motores 

económicos de la Villa. 

 

También había competiciones náuticas, o se tomaba el sol y se bañaba la alta sociedad 

de la época en lo que a principios del siglo XX se denominaba los baños de ola. 

 

Actualmente la Playa de Laxe es el motor 

turístico de Laxe, que hace posible que nuestra 

villa se convierta en uno de los referentes 

turísticos de Galicia. Son muchos los visitantes 

que tenemos por aquí gracias a la playa y a los 

servicios que se presta. También es frecuente la 

práctica de la pesca deportiva/recreativa o de 
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diferentes competiciones náuticas fuera de la temporada de baño y de la zona delimitada 

para el baño. 

 

DESCRICIÓN MEDIOAMBIENTAL ACTUAL: 

 

 

Solo la parte de la playa comprendida entre el Río de los Caballos y los Peñascales está 

protegida por la Red Natura 2000 y por lo tanto incluida en el LIC Costa da Morte 

[Lugar de Interés Comunitario] y ZEPA Costa da Morte [Zona Especial de protección 

de Aves]. La Laguna del Cabo da Area [Brañas Mouras] también está incluida en la Red 

Natura 2000 junto con el Río dos Cabalos o da mina. El resto de la playa disfruta de 

protección ambiental a través del PGOM de Laxe al considerarla suelo rústico de 

especial protección [Protección de espacios naturales]. 

 

La red Natura 2000 es una red de espacios naturales de alto valor 

ecológico a nivel europeo. Esta red tiene por finalidad garantizar 

la supervivencia a largo plazo de las especies y habitas europeos 

más valiosos y amenazados. La Red Natura 2000 está formada 

en Galicia por 59 LICs y 14 ZEPAs. Por desgracia la playa de 

Laxe solo pertenece a la Red Natura 2000 en un pequeño tramo 

de esta. 

 

Las arenas de la playa son finas y blancas, predominando el 

cuarzo y los restos calcáreos bióticos. En la zona del Cabo da 
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Area se extiende una llanura limosa en la que se empantana el agua, dando origen a la 

denominada Laguna del Cabo da Area o Brañas Mouras. 

 

La vegetación dunar está claramente 

empobrecida. Las comunidades de ribazo 

quedan representadas por pies ocasionales 

de salgadeira pinchosa y oruga de mar. La 

presencia de grama marina en la forma 

ideal de un césped continuo es puntual. En 

las dunas no es rara la presencia de las 

lechetreznas, los cardos de ribera y las 

rubias de mar. Por desgracia en la playa de 

Laxe podemos observar la preocupante 

invasión de plantas no autóctonas de esta 

región como la carpobrotus edulis (uña de gato). Asimismo, también es posible detectar 

manchas de la asociación vegetal de plantas anuales caracterizada por las violetas y las 

silenes de litoral. En la zona del Río dos Cabalos o da mina podemos detectar una 

vegetación higrófila con diversos tipos de juncos. 

 

Las dunas de la playa de Laxe presentan un estado de conservación precario, aunque se 

aprecian resto de habitas considerados de interés por la Unión Europea.  

 

A pesar del estado actual, el hecho de que la Playa de Laxe presente un cordón dunar 

activo en un área periurbana, con las dunas inmediatas a un centro de enseñanza, 

convierte a este sistema en un magnífico laboratorio de educación ambiental, siempre 

que se aplique una recuperación con técnicas no agresivas que potencien los remanentes 

de habitas dunares aún existentes. 

 

Laxe, 15 de noviembre de 2019. 

El Técnico Municipal 

Joaquín Vidal Martínez. - 


