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1. Película  

 

Título: 

Un tipo genial (A local hero) 

 

Ficha técnico-artística: 

Año: 1983 

País: Escocia 

Director: Bill Forsyth  

Productor: David Puttnam  

Guión: Bill Forsyth 

Música: Mark Knopfler 

Reparto: Burt Lancaster, Peter Riegert, Denis Lawson, Peter Capaldi, Fulton Mackay, Jenny 

Seagrove, Jennifer Black, Christopher Rozycki, John Gordon Sinclair 

Duración: 111 minutos 

 

Sinopsis: 

 

Una multinacional petrolera pretende construir una descomunal refinería en un pequeño 

pueblo costero de Escocia gracias a las excelentes condiciones que presenta el lugar para la 

extracción de crudo. Para convencer a sus aldeanos de que vendan las propiedades limítrofes a 

la costa que han conservado durante generaciones, el director de la compañía, el señor Happer, 

decide enviar a un brillante trabajador de la empresa, Mac, para que se reúna en Escocia con 

Danny, un joven singular que le ayudará a cerrar el trato. Pese a las notables expectativas de 

conseguir una elevada suma de dinero por la venta de sus propiedades, los habitantes del 

pueblo reciben a los forasteros con un sentimiento entremezclado de alegría y culpabilidad, 



ante el arraigo y la pertenencia que subyace en sus corazones por el lugar donde crecieron. La 

historia cuenta cómo se lleva a cabo esta negociación, en medio del ambiente popular que 

marca la rutina del pueblo, y cómo la voluntad de un personaje inesperado cambiará el curso 

de los acontecimientos: Ben Knox, el propietario de una parcela situada sobre la playa en la que 

vive de forma anacoreta, quien no está dispuesto a renunciar a su remanso de paz y 

tranquilidad por ninguna cantidad de dinero. El viejo Knox sabe lo que quiere, haciendo 

comprender, incluso al magnate Happer, que algunas cosas en la vida, simplemente no tienen 

precio. 

 

2. Temática Jurídica 

Palabras clave: Ley de costas; dominio público marítimo-terrestre; integración y confluencia 

competencial; legislación sectorial; protección medioambiental; Derecho patrimonial de la 

Administración; régimen jurídico urbanístico y medioambiental de la costa. 

Con tintes de comedia y humor surrealista, la película narra un tema controvertido como es el 

de la protección medioambiental en la costa. Detrás del excéntrico retrato de la vida ociosa de 

estos personajes se esconde una crítica directa, consistente y mordaz a la acción indiscriminada 

y azarosa del ser humano contra el medio ambiente. Esta idea se presenta en la película a través 

del ya clásico conflicto de intereses que enfrenta el  desarrollo económico de las áreas naturales 

con la conservación y sostenibilidad de sus ecosistemas, debiéndose considerar 

minuciosamente esta circunstancia desde el plano jurídico de la costa por las graves 

consecuencias que acarrea su degradación medioambiental y la fragilidad e importancia de sus 

ecosistemas. 

 

3. Comentario del Profesor 

 

Con el transcurso de los años, la costa, paulatinamente, se ha ido erigiendo en una «zona cero» 

donde se han consumado las mayores tendencias destructivas y contaminantes practicadas por 

el ser humano. La especulación y los usos sociales, económicos y paisajísticos sobre este área, 

han provocado una situación creciente de insostenibilidad agravada por las atrocidades 

urbanísticas acometidas y el primordial papel que desempeña el medio marino como elemento 

de diversidad y sostenibilidad para el equilibrio natural del Planeta. Esto pone de relieve un 



escenario de elevada peligrosidad cuyo enfoque se agrava al comprobar la densificación 

poblacional que se viene produciendo en estas zonas en las últimas décadas y que ha 

contribuido a desgastar sustancialmente el valor ecológico, paisajístico y cultural de las áreas 

litorales. De manera paralela, la intensificación masiva de usos antrópicos tales como la 

industrialización, los servicios de transporte de mercancías y pasajeros, la generación de 

energía, el turismo, las actividades de recreo, los vertidos incontrolados, las infraestructuras de 

comunicación, y en general, el resto de servicios que se concentran a lo largo de la costa, han 

experimentado en muchos casos un crecimiento incontrolado. 

 

La necesidad de reconfigurar el régimen jurídico de responsabilidades ante las actuaciones 

ilegales que se desarrollan en el espacio litoral y la plasmación de una conciencia ecológica que 

favorezca la instrumentación política y el desarrollo sostenible en la costa, son otros puntos 

que se desprenden del trasfondo de esta historia. El retrato socarrón que se hace de los 

personajes, así como la progresiva oposición interna que experimentan algunos de ellos a la 

instalación de la plataforma petrolífera, ayuda a comprender la necesidad de mantener una 

postura autocrítica ante los proyectos industriales meramente especulativos que destrozan el 

medio ambiente.  

 

Desde un punto de vista estrictamente jurídico el filme formula, de manera disparatada, el tema 

de la protección medioambiental del litoral y el régimen jurídico patrimonial de la costa. Para 

su desarrollo, se pueden tener en cuenta las diferentes lecturas legales existentes que enfrentan 

a los particulares con la Administración incidiendo en una serie de cuestiones concretas, como 

por ejemplo: la perspectiva administrativista del Derecho patrimonial y el regimen de 

propiedad en la costa; el concepto de dominio público marítimo terrestre y los bienes que lo 

configuran; el estudio de las limitaciones que se establecen de la propiedad respecto a los 

terrenos contiguos a la ribera del mar y los mecanismos de protección de la costa; el régimen 

jurídico de utilización del dominio público en el espacio litoral; el desarrollo legislativo y 

jurisprudencial de la Ley de Costas, etc.  

Un aspecto interesante que resulta de la trama es el que se refiere a la posibilidad de relacionar 

su contenido con el diseño institucional de lo que se viene denominando estrategia de Gestión 

Integrada de Zonas Costeras (GIZC). Estas estrategias, de arduo cometido e implementación 



debido a la pluralidad de cuestiones que plantean, se pueden definir en términos generales 

(según lo ha hecho la propia Unión Europea) como aquellas que intentan conciliar las 

necesidades de desarrollo en las zonas costeras con la protección de los recursos que sostienen 

la economía de los mismos. En este sentido, un aspecto fundamental de la GIZC es el que se 

refiere a la interfaz que conecta la tierra con el mar (lugar geográfico donde se pretende ubicar 

la plataforma petrolífera en la película), y la determinación de los vínculos interfásicos 

marítimo-terrestres, así como su importancia, tratamiento y respuesta jurídica, haciendo 

especial referencia al régimen normativo del dominio público marítimo-terrestre.  

Por último cabe señalar, si quiera brevemente, el complejo esquema institucional que se 

desprende en torno a este espacio y cómo se estructura en la práctica el régimen legal de 

competencias, siendo interesante mencionar en esta reflexión algunos elementos de Derecho 

comparado utilizados para la puesta en práctica de estas políticas costeras en otros Estados, 

contrastando su eficacia con el régimen jurídico español.  

4. Actividad a desarrollar por el alumno 

 

Para completar el estudio de esta cuestión, el alumno deberá llevar a cabo una labor de 

reflexión que culminará con un pequeño ensayo-comentario de entre cinco y diez páginas en el 

que plantee los interrogantes más importantes que se dilucidan, a su juicio, de esta película. La 

actividad puede ser realizada de manera individual o por grupos (dos a cinco personas). Se 

pretende una comprensión real de cuáles son los principales problemas de regulación 

existentes en esta materia y los instrumentos normativos que rigen con carácter nacional e 

internacional. Los componentes del grupo deberán promover el debate interno con el objeto 

de alcanzar reflexiones jurídicas contrastables, reforzando la visión crítica de todos y cada uno 

de los integrantes del grupo. 

  

El comentario, en la medida de lo posible, hará referencia a noticias y artículos de actualidad en 

las que esté presente esta problemática jurídica, ya sea desde la perspectiva urbanístico-costera 

(centrándose en el estudio de casos prácticos relacionados con los límites a la propiedad que 

impone la Ley de Costas, así como su régimen de infracciones y sanciones, régimen 

competencial, etc.), o bien, analizando aquellas cuestiones que afectan al litoral y su protección 



medioambiental (referencia a la incidencia de legislaciones sectoriales, normativa internacional, 

estatal y autonómica, etc.). 

 

Es conveniente la elección por parte del profesor la exposición oral de entre el cinco y el diez 

por ciento de los trabajos presentados de forma que el alumno comprenda la necesidad de 

ordenar sus ideas de cara a una posible presentación oral frente a sus compañeros. Al final de 

la intervención cualquiera de los compañeros podrá iniciar un turno de preguntas y/o 

comentarios incidiendo en aquellas cuestiones que más interés le hayan despertado con el fin 

de potenciar la crítica constructiva entre los asistentes.  
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