
La filial estadounidense de Innergex Energía Renovable (Innergex Renewable 
Energy USA LLC) se encuentra en las primeras etapas del desarrollo de una 
planta de energía con paneles solares en el valle de Wautoma, ubicado en el 
condado de Benton, estado de Washington. El proyecto propuesto actualmente 
generará aproximadamente 400 megavatios (MW AC) de electricidad, con un 
sistema opcional de almacenamiento de cuatro horas de energía con baterías. 
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El proyecto propuesto consistirá en un parque 
solar con paneles fotovoltaicos organizados en 
filas, así como inversores, un sistema de 
almacenamiento de energía con baterías, la 
subestación del proyecto, cables eléctricos 
subterráneos y aéreos, edificios de operaciones y 
mantenimiento. Si bien estamos estudiando más 
de 3.500 acres, anticipamos que el proyecto, 
como se contempla actualmente, ocupará 
alrededor de 3.000 acres.
El proyecto se encuentra en las primeras etapas 
de desarrollo y se anticipan cambios en el tamaño 
y la configuración en función de los resultados de 
estudios ambientales y técnicos, así como de la 
participación de la comunidad. Hemos completado 
importantes estudios ambientales para la planta 
y estamos llevando a cabo otros con la 
administración de electricidad de Bonneville para 
asegurar el servicio de interconexión y 
transmisión.
En esta etapa del proceso de desarrollo, 
empezamos a contactar a los propietarios de los 
terrenos circundantes y a las partes interesadas 
locales para compartir con ellos información 
sobre la planta propuesta y obtener valiosas 
perspectivas y aportes de quienes mejor conocen 
el Condado de Benton.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿QUIÉN FINANCIA EL PROYECTO DE ENERGÍA 
SOLAR WAUTOMA?
Innergex Energía Renovable (Innergex Renewable 
Energy USA LLC) se hará cargo 100 % de los 
costos de desarrollo, financiamiento, construcción 
y puesta en marcha del proyecto. Una vez 
completado, Innergex también cubrirá todos los 
gastos de operación, mantenimiento y 
desmantelamiento.

¿CÓMO SE BENEFICIARÁ LA COMUNIDAD CON 
EL PROYECTO PROPUESTO?
A lo largo de la vida del proyecto, Wautoma Solar 
hará importantes contribuciones directas e 
indirectas a la comunidad local. Los propietarios 
de tierras que participen en el proyecto recibirán 
una compensación directa en forma de pagos de 
arrendamiento de tierras a largo plazo. Además, 
el proyecto también pagará el impuesto predial al 
condado de Benton, lo que aumentará sus 
ingresos fiscales y beneficiará a los propietarios 
de los terrenos circundantes. Para contextualizar 
lo anterior, el impuesto predial de un proyecto 
solar de 400 MW AC se calcula entre USD 3 y 4 
millones de dólares para el primer año de 

PROYECTO SOLAR PROPUESTO EN EL VALLE DE WAUTOMA

Figura 1. Las áreas resaltadas en verde representan terrenos que Innergex actualmente                      
tiene en arrendamiento para el proyecto Wautoma Solar.



Figura 2. Vista ampliada. El proyecto Wautoma Solar se encuentra                                            
en la esquina noroeste la del Condado de Benton.

operación comercial, y disminuirá en los años 
siguientes de acuerdo con el cronograma del 
condado de Benton.

¿POR QUÉ SE PROPONE AHORA ESTE 
PROYECTO?
Existe una creciente demanda de energía 
renovable en el estado de Washington, tanto de 
empresas como de compañías de servicios 
públicos, y los precios del mercado eléctrico 
regional favorecen la construcción de esta nueva 
planta. En los últimos diez años, los avances 
significativos en la tecnología solar fotovoltaica 
han contribuido a la disminución del precio de los 
equipos y han hecho más viable el desarrollo de 
proyectos de energía solar en Washington.

¿QUÉ LOGRARÁ EL PROYECTO PROPUESTO? 
Cuando esté en operación, el proyecto Wautoma 
será una planta silenciosa, con un impacto visual 
limitado, y una fuente importante de energía 
limpia y renovable en la región.

¿POR QUÉ UTILIZAR ESTA ÁREA PARA UN 
PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE?
La zona es ideal porque cuenta con un buen 
recurso solar, capacidad de transmisión 
disponible en la red eléctrica y terreno abierto 
llano.

¿CUÁL ES EL CRONOGRAMA PARA EL 
PROYECTO PROPUESTO?
Innergex está considerando construir el proyecto 
en fases, comenzando no antes del primer 
trimestre de 2024, y el proceso podrá durar entre 
14 y 16 meses. Por lo tanto, la primera fase podría 
estar operando en el tercer trimestre de 2025 y 
tendrá una vida útil de entre 30 y 50 años, durante 
los cuales beneficiará directamente a la 
comunidad.

Es importante para Innergex mantenerles al día a 
medida que este proyecto potencial avanza.

Envíen sus preguntas, inquietudes o comentarios a  
wautomasolar@innergex.com, o pónganse en 
contacto con:

Janet Grothe, Gerente de Relaciones comunitarias y 
gubernamentales (jgrothe@innergex.com o 614-502-
9400)

Ian McManness, Asociado en Desarrollo 
(imcmanness@innergex.com o 717-598-5373)

Ellen Bird, Gerente de Relaciones comunitarias y 
gubernamentales (ebird@innergex.com o 778-689-
6023) 
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PARA MÁS INFORMACIÓN

wautomasolar@innergex.com

Innergex Renewables USA LLC                                 
3636 Nobel Drive, Suite 260 
San Diego, CA 92122 
USA

innergex.com

DATOS SOBRE LA ENERGÍA SOLAR
La energía solar es la fuente de energía renovable más limpia y abundante disponible, y proviene de 
la conversión de la luz del sol en formas de energía utilizables. Los rayos solares transmiten energía 
en forma de fotones, que se pueden convertir en electricidad utilizando materiales que liberan 
electrones naturalmente cuando se exponen a la luz.
Más información sobre la energía solar está disponible en los sitios web de Innergex (http://innergex.
com), la Asociación de Industrias de Energía Solar (http://seia.org) y la Agencia Internacional de 
Energía (http://iea.org).

ACERCA INNERGEX
Innergex Energía Renovable Inc., creemos en el desarrollo sostenible que favorece el 
equilibrio entre las personas, nuestro planeta y la prosperidad. Desarrollamos, 
construimos, adquirimos, y operamos instalaciones hidroeléctricas, eólicas, solares y de 
almacenamiento de energía, cuya propiedad mantenemos a largo plazo. Nos 
enorgullecemos de ser un buen socio y vecino de las comunidades en las que operamos.

Fundada en 1990 y con sede en Canadá, Innergex es un líder mundial con operaciones en 
los Estados Unidos, Canadá, Chile y Francia. Innergex ha estado presente en los Estados 
Unidos desde hace más de 15 años y actualmente opera en una docena de estados. Nuestra 
oficina principal se encuentra en San Diego, California, y tenemos oficinas de desarrollo 
regional en Hawái, Massachusetts y Texas.

SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR
CÓMO FUNCIONA


