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A raíz de la nueva “Ley del Senado NO. 966” de 2018, que insta al estado a adoptar una
serie de medidas para modernizar su red eléctrica, optimizar la factura del consumidor final
y potenciar la inversión en energías limpias y renovables, surgen nuevas oportunidades para
empresas especializadas en este tipo de energías e infraestructuras.
El Plan Energético de la Mancomunidad de Virginia publicado por la Secretaría de Comercio
y el Departamento de Energía (DMME) pretende transformar el grid eléctrico de Virginia y
añadir objetivos más ambiciosos de instalación de energías renovables (energía eólica y
solar):
-

Alcanzar los 5.000 MW en recursos de energía solar y eólica.
Alcanzar los 500 MW en placas solares en tejados (menor a 1MW de tamaño).
Lograr una inversión de 1,1 millones de dólares en eficiencia energética
Adoptar el programa Advanced Clean Cars (ACC), aumentar la flota de vehículos
eléctricos o de emisiones reducidas y desarrollar una nueva infraestructura de carga
de vehículos eléctricos en todo el estado.



Entre los proyectos activos o potenciales en el estado, encontramos: El “Green New Deal”
de Virginia para energía solar (500MW), el proyecto de Rocky Forge Wind (80MW) y el
Highland New Wind Development (38MW) para energía eólica, el Coastal Virginia Offshore
Wind (2.000MW) para energía eólica offshore, el Colonial Trail West (142MW) y el Spring
Grove (98MW) para energía solar de Dominion Energy. Se observa como la gran mayoría
de nuevos proyectos están agrupados en los sectores de energía eólica terrestre y marítima
y de energía solar, y se refleja también el amplio potencial que tienen ese tipo de energías
a través de mapas geográficos de viento y exposición solar en Virginia.



Virginia es uno de los estados que más energía eléctrica consume en todo el país. Según
los últimos datos de consumo disponibles de 2016, Virginia llegó a consumir 112.281.000
MWh de electricidad repartida en los sectores residencial (45MM MWh), comercial (49MM
MWh) e industrial (17MM MWh). El sector transporte es intensivo en consumo de petróleo
(99%) usado como gasolina de motor, representando un 30% del consumo energético total
del estado, por lo que no emplea la generación eléctrica para satisfacer su demanda. Virginia
no dispone de reservas de crudo significativas y su producción de crudo es pequeña,
proveniente de pozos de la esquina sur-oeste de la región. No existen refinerías en el estado
ni tuberías de relevancia que lo atraviesen. El producto refinado llega a Virginia a través de
sus puertos y tuberías interestatales.



El estado de Virginia generó electricidad en 2018 esencialmente a través de 3 fuentes de
generación: energía nuclear (30,62%), gas natural (52,58%) y carbón (9,95%). Las energías
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renovables tienen menor presencia (3%), nutriéndose principalmente de solar, hidroeléctrica
y biomasa. En la actualidad no hay parques eólicos onshore y offshore operativos, si bien
existen una serie de proyectos para potenciar el sector eólico en el estado.


Las líneas de transmisión y el suministro eléctrico de Virginia dependen esencialmente de
una serie de compañías privadas que operan el sistema eléctrico. Las principales son
“Dominion Energy” y “Appalachian Power Company”, miembros del operador de sistemas
de transmisión regional “PJM Interconnection, LLC”. Estas compañías se comprometen a
aportar una determinada capacidad al sistema eléctrico durante todo el año. El sistema
eléctrico del estado también recibe electricidad a través de líneas de transmisión
interestatales, para poder satisfacer toda su demanda.



El precio de la electricidad tiene los siguientes componentes: coste de generación (59%),
coste de distribución (28%) y coste de transmisión (13%), entre los cuales se incluyen las
tarifas de demanda o “demand rates”. Del mismo modo que sucede con el gas, existen varios
factores como la regulación o las condiciones climáticas que pueden afectar al precio final.
El sistema que confecciona el precio final de la electricidad es conocido como “locational
marginal price”, un sistema de precios marginales. La media del precio de la electricidad
residencial en Virginia fue en 2018 de 11,90 cent/kWh.



En cuanto a la red de transmisión de gas, esta se compone de un entramado complejo de
tuberías de alta presión (3000 millas) y baja presión (40.000 millas). La red intraestatal está
supervisada por “The Virginia State Corporation Commission” (SCC), mientras que la
interestatal la regula la “Federal Energy Regulatory Commission” (FERC). La propiedad de
las tuberías reside en un conjunto de compañías energéticas privadas, siendo “Columbia
Gas Transmission”, “WGL” y “Virginia Natural Gas” las que mayor territorio suministran.



El precio del gas se compone principalmente del coste de producción o adquisición del
mismo y del coste de transmisión (tarifas y peajes). Además, su precio puede verse afectado
por una serie de factores que se detallan en el estudio. El precio medio del gas para el sector
residencial (sector con los precios más altos) en Virginia durante 2018 fue de 15,93 $/mil m 3,
puesto 21 del total de estados.
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