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RESUMEN
En el presente artículo se estudia, una realidad marcada por unos modelos de des-
arrollo en los que uno de los aspectos más característico es el de un creciente y, en
ocasiones, desmesurado y no siempre controlado desarrollo tecnológico, de cuyos
efectos hemos empezado a tomar conciencia. Una de las causas ha sido la conside-
ración de las anomalías y variantes que, como consecuencia del referido fenómeno,
se están produciendo en nuestro entorno; todo ello resumido en la creciente preocu-
pación por el medio ambiente, en el contexto de la Geografía Regional. Un buen
ejemplo lo encontramos en las consecuencias generadas por el hundimiento del
Prestige hace diez años. Del estudio de esta tragedia se colige que se debería plan-
tear y generar importantes cambios en la política energética, pues resulta un despro-
pósito que tras la catástrofe del Prestige, se haya mantenido una política que favo-
rezca, cuando menos, que España cumpla los compromisos asumidos del Protocolo
de Kioto, ahora que nos encontramos ante Río+20.
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nes internacionales, Prestige.

Conflicting performance models: ten years after the Prestige
ABSTRACT
This article discusses, a reality marked by patterns of development in which one of
the most characteristic is that of a growing and, sometimes, exaggerated and not
always controlled technological development, whose effects have begun to realize.
One reason has been the consideration of anomalies and variants, as a consequence
of that phenomenon, occurring in our environment, all summarized in the growing
concern for the environment in the context of regional geography. A good example is
in the consequences created by the sinking of the Prestige, last ten years. The study
of this tragedy, it follows that should be raised and generate significant changes in
energy policy, because it is an absurdity that after the Prestige disaster, has maintai-



ned a policy that favors at least that Spain fulfills the commitments of the Protocol
Kyoto, now that we are facing Rio +20.
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