
RICHMOND

BANDERA

País: Estados Unidos de 
América

Estado: Virginia

Condado: ciudad 
independiente

Población: 220,000 
habitantes

Alcalde: L. Douglas Wilder 

Moneda: dólar USA

                                                                                       Idioma: inglés

ACERCA DE LA UBICACIÓN

Richmond es  la  capital del  estado de  Virginia 
(oficialmente  Commonwealth de  Virginia).  Como 
todas  las  municipalidades  de  Virginia 
incorporadas como ciudades es independiente, es 
decir  que  no  pertenece  a  ningún  condado,  el 
condado  de  Richmond no  está  relacionado,  ya 
que está localizado a más de 85 kilómetros (53 
millas)  de  distancia  en  una  región  diferente  del 
estado—.  Richmond  es  el  centro  del  área 
metropolitana  de  Richmond  (MSA) y  el  Gran 
Richmond  está  rodeada  por  los  condados  de 

Henrico y Chesterfield, situados al norte y sur de la ciudad respectivamente. La ciudad 
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RICHMOND

está localizada en la intersección de las carreteras interestatales números 95 y 64 en 
la parte central de Virginia.

CLIMA

Richmond  tiene  un  clima  subtropical  húmedo con  cuatro  estaciones  claramente 
diferenciadas. La  primavera comienza en abril con días templados y noches frías. A 
finales de mayo la temperatura empieza a subir de forma considerable, llegando hasta 
el  verano.  En el  verano la  temperatura pueden ser  desagradablemente  caliente,  a 
menudo rematando 90 Fo con humedad alta. Richmond es famosa por su humedad, la 
cual crea una sensación de mayor temperatura. Los días siguen calurosos hasta que 
llega octubre en el  que la temperatura se suaviza,  los  huracanes se vuelven poco 
frecuentes.  El  otoño está  marcado  por  las  noches  más  frescas.  El  invierno es 
normalmente templado en Richmond,  pero algunos inviernos difieren de otros.  Las 
nevadas ocurren durante el invierno, bajando sobre todo en enero. Las cantidad de 
nevadas anuales medias son 12 pulgadas. Las tormentas de nieve no son frecuentes 
siendo la última en el año 2000.

GOBIERNO

El gobierno de la ciudad del Richmond consiste en un 
ayuntamiento con  los  representantes  de  nueve 
distritos  que  sirven  con  capacidad  legislativa, 
popularmente elegidos, al final el alcalde como jefe de 
la rama ejecutiva. Los ciudadanos en cada uno de los 
nueve distritos eligen a un representante cada uno del 
consejo para servir un periodo de dos años. A partir 
de la elección de noviembre de 2008, el periodo será 
incrementado  a  cuatro  años.  El  consejo  de  ciudad 

elige entre de sus miembros a un miembro que será el presidente del concejo y otro 
para el  cargo de vicepresidente  del  consejo.  El  consejo  de ciudad se reúne en el 
ayuntamiento (900 St. de E. Broad, el 2o piso) el segundo y cuarto lunes de cada mes, 
excepto agosto.

PERFIL ECONÓMICO

La economía de Richmond se basa sobre todo en las empresas relacionadas con la 
ley y  las  finanzas,  con  varias  firmas  legales  y  de  actividades  bancarias  notables 
situadas en el centro de la ciudad. De esta forma existen nueve compañías, dentro de 
las mayores quinientas empresas de americanas, que poseen sus cuarteles generales 
en  la  ciudad,  entre  las  que  se  puede  destacar  Circuit  City,  Philip  Morris  USA,  y 
Dominion Resources, entre otras.

El desarrollo moderno de la ciudad está en línea con otras ciudades que maquillan el 
Nuevo Sur,  como  Atlanta,  Dallas y  Charlotte.  Sólo  cinco áreas en Estados unidos 
tienen más empresas inscritas en el listado Fortune 500 que Richmond. Richmond es 
además la casa de numerosas compañías pequeñas.
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COMPAÑÍAS EN LA LISTA FORTUNE 500 COMPANIES Y OTRAS 
GRANDES CORPORACIONES

En el área del Gran Richmond es la sede de nueve de las 
500  compañías  más  grandes  de  Estados  Unidos, 
incluyendo Dominion Resources,  tiendas de electrónica 
de  consumo,  Circuit  City,  CarMax,  Performance  Food 
Group,  LandAmerica  Financial  Group;  Owens  & Minor, 
Brink's Company, Genworth Financial, la aseguradora de 
GE  y  la  recién  llegada  MeadWestvaco,  un  líder  de 
productos  de  empaquetado,  estucados,  papeles 
especiales, papeles de oficina y especialidades químicas. 
Sólo cinco áreas metropolitanas en los Estados Unidos 
tienen más empresas entre las 500 más grandes.

Otras empresas dentro de la lista de Fortune 500, que no 
tienen su sede central en el área, pero tienen una gran 
presencia  en  la  zona.  Estas  incluyen  Warchovia 

Securities cuya sede central se encuentra en Charlotte, Warchovia Corporation, Sun 
Trust Banks Incorporated (con sede en Atlanta),  la agencia de crédito Capital  One 
Financial  Corporation  (con  la  base  oficial  en  McLean  (Virginia),  pero  fundada  en 
Richmond en dónde tiene su centro de operaciones y la mayoría de sus empleados), 
la farmacéutica McKesson (con sede en San Francisco). Philip Morris (una división de 
Altria Group), uno de las mayores compañías de comida, bebida y tabaco, mantiene su 
sede central en Herico Country en las afueras de la ciudad, y muchas otras compañías 
en la zona. Universal Corporation, también en la industria tabaquera, tiene su sede 
central  aquí  también.  Capital  One  y  Phillip  Morris  USA son  dos  de  las  empresas 
privadas con más empleados en Richmond.

DuPont mantiene también las plantas de Spruance Plant  y Qimonda, antiguamente 
Infineon Technologies tenía una fábrica en Elko Tract (un antiguo campo aéreo de la 
segunda guerra mundial en una ciudad fantasma) cercana al Aeropuerto Internacional 
de Richmond produciendo memorias DRAM de ordenador.

Richmond es además la sede de  Parque de desarrollo Biotecnológico de Virginia, el 
cuál  abrió  sus puertas en 1995 como un centro de incubación para las empresas 
farmacéuticas  y  biotecnológicas.  Localizada  al  lado del  Medical  College  of  Virginia 
(Colegio médico de Virginia) en el campus  de Virginia Commonwealth University, el 
centro tiene una superficie de 53,000 m² dedicadas a la investigación, laboratorios y 
oficinas para la instalación de compañías, institutos de investigación y organizaciones 
no gubernamentales. La organización nacional de trasplantes, el cual mantiene la lista 
de pacientes en espera de un órgano para los trasplantes, ocupa un edificio  en el 
parque. Philip Morris USA recientemente anunció sus planes de construcción de un 
centro  de  investigación  de  $350  millones  en  el  parque.  Una  vez  completada  el 
desarrollo del parque, previsto para el 2010 - 2015, los directivos del parque preveen 
que el sitio emplee alrededor de 3.000 científicos, técnicos e ingenieros. Philip Morris 
podría crear unos 600 empleos una vez que abra en 2007.

Richmond es además es la sede de los supermercados Ukrop, una empresa familiar 
de  carácter  regional,  conocida  por  su  impecable  servicio  y  la  amabilidad  de  los 
empleados.



RICHMOND

ECONOMÍA RECIENTE

 En  los  últimos,  ha  estado  procurando  revivir  el 
centro  de  la  ciudad.  Estas  iniciativas  incluyen  el 
paseo del Canal, el nuevo centro de convenciones, 
«Greater  Richmond  Convention  Center»,  y  la 
expansión  de  los  campus  de  la  universidad.  Un 
nuevo centro de arte, el Richmond CenterStage, será 
inaugurado  previsiblemente  en  2009. El  complejo 
incluirá  la  renovación  del  Carpenter  Center  y  la 
construcción de una sala polivalente y un centro de 
estudios  artísticos  en  los  viejos  almacenes  de 
Thalhimers.   La  ciudad  ha  barajado  múltiples 
propuestas para un nuevo estadio de béisbol en los 
últimos  años,  pero  todavía  no  se  ha  avanzado  el 

proyecto.

En  febrero  de  2006,  MeadWestvaco  anunció  que  se  trasladaría  de  Stamford 
(Connecticut) hasta Richmond en 2008. La compañía planea alojarse en ocho o diez 
edificios en el centro, cerca del edificio de la reserva federal.

En 2005, el área de Richmond ocupaba el puesto 14o de los mejores lugares para los 
negocios en el ránking Forbes, gracias a su alto nivel educativo y los bajos costes 
empresariales. Otras áreas económicas que se han desarrollado recientemente en la 
zona  son  las  farmacéuticas,  aseguradoras,  biotecnología,  educación,  turismo  o 
semiconductores. En 2006, Forbes además nombró a Richmond como la sexta mejor 
ciudad  para  encontrar  empleo  de  entre  las  100  mayores  áreas  metropolitanas  de 
Estados Unidos.

EDUCACIÓN
En la  ciudad de Richmond funciona 31 escuelas 
primarias,  nueve  escuelas  medias,  y  ocho 
secundarias,  con  una  población  de  25.000 
estudiantes. Como privadas se tiene la escuela del 
St. Christopher's, la escuela del St. Catherine's, la 
escuela  colegial  y  la  escuela  del  administrador 
ofrecen  una  educación  completa.  Otras  escuelas 
son la escuela secundaria benedictina, la escuela 
de  Maggie  L.  Walker  Governor's  (pública),  la 
escuela  episcopal  de  la  trinidad,  y  la  escuela 
secundaria de St. Gertrude. El área de Richmond 
tiene  muchas  instituciones  universitarias 
importantes,  incluyendo  la  universidad  de 
Richmond  (privada),  la  universidad  de  la 

Commonwealth de Virginia (pública), la universidad más grande de Virginia con 30,000 
estudiantes, la universidad de la unión de Virginia (privada), Escuela presbiteriana de 
educación  cristiana  (privada).  Varias  universidades  se  encuentran  en  el  área 
metropolitana, incluyendo la universidad de J. Sargeant Reynolds y la universidad de 
Juan Tyler (condado de Chesterfield).

La  universidad  del  estado  de  Virginia  está  situada  a  unas  20  millas al  sur  de 
Richmond, en el suburbio de Ettrick, en el exterior de Petersburg, y la universidad de 
Randolph-Macon está situada a unas 15 millas del norte de Richmond, en la ciudad de 
Ashland.
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RICHMOND

INFRAESTRUCTURA

La  electricidad en  el  área  del  metropolitana  de  Richmond  es  proporcionada  por 
Dominion  Virginia  Power.  La  compañía,  con  base  en  Richmond,  es  uno  de  los 
productores energéticos más grandes de la nación, sirviendo energía a clientes al por 
menor en nueve estados. La electricidad es proporcionada en el área de Richmond 
principalmente por la estación de generación nuclear de North Anna y la estación de 
generación nuclear de Surry, así como una planta térmica de carbón en Chester. Estas 
tres plantas proporcionan un total de de 4.453  megavatios de energía. Varias otras 
plantas del  gas natural proporcionan energía adicional durante épocas de demanda 
máxima. Éstos incluyen plantas de generación en Chester, en Surry, y dos plantas en 
Richmond (Gravel Neck and Darbytown).
El agua es proporcionada por el departamento de utilidad pública de Richmond que es 
uno de los productores más grandes de agua de Virginia, con una planta moderna que 
pueda tratar hasta 132 millones de galones de agua al día del río James.

Aguas residuales: La planta de tratamiento y el sistema de distribución de las cañerías 
del  agua,  de  las  estaciones  de  bombeo  y  de  las  instalaciones  del  almacenaje 
proporcionan el agua a aproximadamente 
62.000  clientes  en  la ciudad.  La  planta 
también  proporciona  el agua a los alrededores a 
través  de  contratos  al por  mayor  con  los 
condados  de  Henrico, de  Chesterfield,  y  de 
Hannover.  Total,  esto da  lugar  a  una  planta 
que  proporciona  agua para  aproximadamente 
500.000 personas. Hay también  una  planta  de 
tratamiento  de  aguas residuales  situada  en 
ribera  sur  del  río  de James.  Esta  planta 
puede  tratar  hasta  70 millones  de  galones  de 
agua  por  día  de  las aguas  residuales  y  del 
torrente  de alcantarillado  antes  de 
volverlo al río. La planta de  aguas  residuales 
también  funciona  y mantiene 1.500 millas de 
alcantarilla  sanitaria, estaciones  de  bombeo, 
38  millas  de  la  alcantarilla  que  intercepta  alinean,  y  el  dársena  de  retención  de 
Shockoe, un depósito del agua de tormenta de 44 millones de galones usado durante 
las lluvias torrenciales.
El servicio telefónico para el área de Richmond es proporcionado por tres compañías: 
Verizon, ILEC y Comcast.

CIUDADES HERMANAS

Richmond tiene siete ciudades hermanadas, según la Sister Cities International, Inc.:
• Olsztyn, Polonia 
• Richmond, Inglaterra 
• Saitama, Saitama, Japón 
• Uijongbu, Corea del Sur 
• Urawa, Japón 
• Windhoek, Namibia 
• Zhengzhou, China 
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