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Darica Hydro Power Plant Project  

La planta hidroeléctrica Darica es construida al rio Melet al 

distrito de Mesudiye de la provincia de Ordu en Turquía. El 

objetivo de la actividad del proyecto es suministrar alrededor 

de 99 MW de electricidad renovable, gracias a la fuerza del 

agua, al rápido crecimiento del mercado turco de la electricidad.  

Se estima que el proyecto genera unos 327.690 MWh anuales 

de electricidad reduciendo unas 209.722 toneladas de CO2 al 

año. A parte, contribuye con beneficios ambientales y sociales 

adicionales, como el incremento de oportunidades de trabajo 

en la zona, la mejora de la eficiencia energética, expandir los 

servicios de educación, salud e instalaciones públicas entre 

otras.  
 

 

 

 

 

Datos básicos 

País  

Localización Ordu, Turquía 

Tipo de proyecto Energía 

hidroeléctrica  

Volumen anual 209.722 VER por año 

Estado proyecto Registrado y 

créditos emitidos 

Estándar de verificación 
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Beneficios 
 

Ambientales 
 

 Reducción de las emisiones de gases con efecto 

de invernadero debido a la producción de 

electricidad con energía hidroeléctrica.  

 Mejora de la eficiencia energética de aéreas 

cercanas a la planta de energía hidroeléctrica.  

 Cumplimiento de la normativa de excavación, 

construcción y runas, evitando impactos 

negativos e importantes al medio ambiente.  

 Control de los residuos sólidos y de la 

contaminación del suelo que implica el proyecto 

 Reducción de la contaminación de las aguas 

mediante un control detallado de su calidad. 

 Reducción de la demanda de nuevas centrales 

térmicas que utilicen combustibles fósiles.  

 

Sociales 
 

 Aumento de la energía eléctrica disponible en la 

zona de recursos sostenibles, incorporando una 

mejora en la distribución eléctrica en las 

viviendas y a los servicios públicos como la salud 

y la educación.  

 Aumento de las oportunidades de trabajo 

directas e indirectas, durante la fase de 

construcción y la fase operacional.  

 Aseguramiento de la energía suficiente y ayuda 

al desarrollo social y económico.  

 Proporciona un acceso más fácil a los pueblos 

más pequeños de la región mediante unos 

caminos construidos recientemente.  

 


