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1. Película 

 

Título 

Bahía negra (Thunder Bay) 

 

Ficha técnico-artística 

Año: 1953 

País: Estados Unidos 

Director: Anthony Mann 

Guión: John Michael Hayes & Gil Doud 

Música: Frank Skinner 

Reparto: James Stewart, Joanne Dru, Gilbert Roland, Dan Duryea, Marcia Henderson, 

Robert Monet, Jay C. Flippen 

Duración: 102 minutos 

 

Sinopsis:  

 

En el año 1946, poco después de la Segunda Guerra Mundial, dos marines recién 

licenciados llegan a Puerto Felicidad, un pequeño pueblo de pescadores en el Estado de 

Louisiana. Su intención es convencer a un viejo magnate del petróleo (el Presidente de 

Industrias Mc Donald) para que les financie una aventura en busca de oro negro con la 

construcción de la primera plataforma de perforación submarina de la Historia. La 

financiación la consiguen a cambio de realizar el trabajo en un tiempo record de dos meses. 

Sin embargo, los problemas técnicos, de cumplimiento de plazos o, incluso climatológicos, 

no serán los únicos a los que deban enfrentarse los protagonistas; pues, aún con mayor 

resistencia, deberán hacer frente a la dura oposición de los habitantes de Puerto Felicidad, 

quienes temen recelosamente que la actividad en la planta petrolífera perjudique o destruya 

las colonias de langostinos a cuya pesca se dedican. Las consecuencias de este 

enfrentamiento serán dramáticas.  



 

2. Temática jurídica 

 

Palabras clave: Ley de Costas; protección medioambiental; protección del litoral; concesión 

administrativa; prospecciones petrolíferas;  contaminación; pesca. 

 

La película plantea un fuerte conflicto moral y de intereses entre la riqueza que dará la 

plataforma petrolífera (representada por los petroleros y el Presidente de Industrias 

McDonald), por un lado, y la destrucción de la pesca y la debilitación de los principios 

morales (sufridas por los pescadores y habitantes del pueblo). En una escenografía centrada 

en un pequeño pueblo de Louisiana se plasma el fenómeno de la explotación costera (en 

este caso, motivada por el denominado “oro negro”), la cual tiene como único fundamento 

la búsqueda de riqueza y, en definitiva, de poder. 

  

Si bien es cierto,  que en la película no se muestra el concepto de autoridad pública y su 

función de protección del medio costero y del medio ambiente, cabe, no obstante, destacar 

la labor de la Administración para controlar la explotación costera de hidrocarburos. En la 

actualidad, la protección del medio ambiente se erige en un valor fundamental en los 

quehaceres públicos, quienes, junto a otros actores sociales, han potenciado las labores de 

concienciación acerca de este problema medioambiental. En este sentido, todas las 

autorizaciones, las medidas de prevención y las sanciones y medidas cautelares adoptadas 

por la Administración en esta materia, cumplen un papel fundamental a la hora de evitar 

y/o resarcir el agravamiento del daño o el mismo daño causado a nuestras playas, tanto a 

nivel de flora como de fauna. 

 

En la película, la perforación petrolífera se realiza en una zona sobre la que la petrolera 

Industrias Mc Donald tiene una concesión administrativa. En nuestro Derecho, las 

concesiones administrativas concedidas en virtud de la Ley 22/1998, de 28 de julio, de 

Costas son demaniales, lo que quiere decir que se otorga a una persona física o jurídica el 

derecho a realizar un uso privativo, exclusivo y excluyente del bien de dominio público 

objeto de concesión. 

 



3. Comentario del profesor  

 

La disyuntiva prospección petrolífera-sostenibilidad ambiental no es un  nuevo paradigma 

de la sociedad actual. Sí es cierto que las actividades extractivas petrolíferas van creciendo y 

se expanden a una velocidad que es paralela a la velocidad a la que se está perjudicando 

nuestro ecosistema. Las grandes industrias petroleras amenazan, en este sentido, a toda 

especie que puebla la Tierra, a pesar de que argumentan su legitimidad y permanencia en  

que realizan su actividad de forma sostenible, negando cualquier relación entre la actividad 

extractiva y la degradación del medioambiente como una de sus consecuencias.  

 

Esta película nos muestra el Hollywood de los años 50 y su postura en este conflicto, 

poniendo el ejemplo de unos marineros huraños e ignorantes que luchan contra el progreso 

y la prosperidad por creer en peligro su sustento de vida, esto es, la pesca. El progreso está 

representado por la actividad desarrollada en las plataformas petrolíferas; y a este progreso 

se unirán finalmente los pescadores, al ver que tales actividades extractivas les descubren el 

langostino de oro, el que han estado tanto tiempo buscando. 

 

Desde la perspectiva jurídica, la actividad administrativa concesional, esto es, el 

aprovechamiento privativo del bien en virtud de la concesión demanial, puede revestir 

diferentes usos, y uno de ellos es el de las prospecciones petrolíferas, y al ser una ocupación 

de un bien de titularidad pública, el fin de la concesión es, tal y como establece el artículo 

2.b de la Ley de Costas, Garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto del dominio público 

marítimo-terrestre, sin más excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente 

justificadas. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional 149/91 señaló: En 

primer lugar para asegurar una igualdad básica en el ejercicio del derecho a disfrutar de un medio ambiente 

adecuado al desarrollo de la persona (art. 45 CE) … No es ya la titularidad demanial, sino la 

competencia que le atribuye el citado art. 149.1.1ª (al Estado) la que fundamenta la legitimidad de todas 

aquellas normas destinadas a garantizar, en condiciones básicamente iguales, la utilización pública, libre y 

gratuita del demanio para los usos comunes y a establecer, correlativamente el régimen jurídico de aquellos 

usos u ocupaciones que no lo son. De otro lado, tanto para asegurar la integridad física y las características 

propias de la zona marítimo-terrestre como para garantizar su accesibilidad es imprescindible imponer 

servidumbres sobre los terrenos colindantes y limitar las facultades dominicales de sus propietarios, afectando 

así, de manera importante, el derecho que garantiza el art. 33.1 y 2 CE. 



De modo que, la concesión administrativa está en el origen de este tipo de prospecciones 

(submarinas), y, en este caso concreto, se trataría de una concesión en dominio público 

marítimo-terrestre. Es de sumo interés el estudio de este tema, que podría considerarse la 

base de todo el problema social y medioambiental referido. Como expresa el artículo 64 de 

la Ley de Costas toda ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal con obras o 

instalaciones no desmontables estará sujeta a previa concesión otorgada por la Administración del Estado.  

Al margen del debate doctrinal acerca de la naturaleza jurídica de la concesión en dominio 

público marítimo-terrestre, el artículo 67 de la Ley de Costas determina que la concesión 

demanial se otorga mediante el procedimiento que establece y que se inicia con la solicitud 

del interesado, dándose trámite de información pública y teniendo que aceptar el 

concesionario las condiciones impuestas por la Administración del Estado. La resolución, 

que será dictada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (el artículo 

129.3 del Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General para Desarrollo y Ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, establece 

que será la Comunidad Autónoma correspondiente la que otorgue concesiones en el 

dominio público adscrito a ella) es una decisión discrecional. El Servicio Periférico de 

Costas será el encargado de inspeccionar la ejecución de las obras e instalaciones, para 

comprobar que se cumple con las condiciones pactadas. 

Este es un tema complejo, lleno de matices, y de gran importancia para la preservación de 

nuestro litoral. A través de la película Thunder bay se pueden apreciar los problemas que las 

actividades contaminantes del medio ambiente, que se identifican con progreso, causan a 

otras actividades tradicionales menos contaminantes, los miedos y recelos que producen en 

ciertos sectores de población afectados por el desarrollo, y lo más curioso, no porque se 

dañe al medio ambiente, sino por el temor de perder su medio de vida, su trabajo. Junto a 

ello, surge la preocupación por la protección del medio ambiente, del medio marino y la 

necesidad de procurar el desarrollo económico y tecnológico a través de técnicas que 

permitan compatibilizar desarrollo-protección ambiental; y surge el concepto de “desarrollo 

sostenible”.  

La visión de la película Thunder bay permitirá iniciar el estudio de este tema, de un modo 

ameno y sencillo, percibiendo la esencia de su trascendencia. 

 



4. Actividad a desarrollar por el alumno 

 

Con el fin de poner en práctica la materia sobre la que versa la película, el estudiante debe 

realizar las siguientes actividades: 

 

1) Realizar un estudio en el que analice qué tipo de licencias administrativas debe solicitar la 

persona que desee emprender una empresa para explotar un pozo petrolífero (tener en 

cuenta la legislación sectorial, estatal y autonómica: protección ambiental, costas, aguas…). 

 

2) Teniendo en cuenta el punto de vista de los pescadores de la película, deberá responder a 

la siguiente pregunta: ¿con qué instrumentos legales podrían los pescadores evitar que se 

instalara un pozo submarino que pudiera perjudicar su pesca (suponiendo que nos 

encontramos en el litoral español)? 
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