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Nombre original

Descripción

15T 393891 5091870

Nivel de protección

Características básicas
Nivel de Conservación: No se conserva el uso original.
Sector Productivo: Industria del papel.
Periodo Cronológico: Segunda revolución industrial (1888
-1940).
Contexto: Centro urbano.
Organización Espacial: Compacta.
Iniciativa: Pública | Privada.

Inversión
2.847.892 dolares

Nombre actual
Mill Park

Descripción
Kevin Biehn, arquitecto paisajista de "Emmons and Olivier
Resources" de Oakdale.

www.eorinc.com "Mill Park: The Historic Hennepin Paper
Co. The ecological restoration of a historical landmark"
landmarkenv.com LLC "Hennepin Paper Company. Little
Falls, Minnesota. Cleanup Project Summary"
news.minnesota.publicradio.org "Who will clean up
Hennepin Paper?"
www.lakesnwoods.com "Little Falls Minnesota Gallery"
www.johnweeks.com "Little Falls Mill Ruins"
www.eorinc.com "Emmons and Olivier Resources"
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Durante más de 100 años "Hennepin Paper Company" fue la mayor fuente de trabajo para Little
Falls. Suministraba muchos tipos de papel a todo el país, de periódico, para cartelería, para
construcción, e incluso el papel que envolvía a los lápices de colores de Crayola. La fábrica tras
su cierre en 1999, comenzó a deteriorarse. La ciudad de Little Falls intentó que otra empresa
ocupara su lugar, pero su estado y tipología no se lo puso fácil. En el año 2002 el edificio
principal se incendió sufriendo grandes daños. El plan de demolición no tardó en llegar. La
presencia de amianto y otros contaminantes les llevó a solicitar una ayuda económica a la
"Environmental Protection Agency (EPA)". Little Falls contrató a un consultor para evaluar la
importancia histórica de la propiedad. Tras comprobar en 2003 que cumplía los criterios del
Registro Nacional como "Lugar Histórico", se empezó a trabajar en la conservación de algunos
de los elementos de la fábrica.

Este espacio se ha convertido en un parque de recreo donde pasear a lo largo del río, hacer ski
o pasar un día de picnic. En el quedan integrados una serie de elementos como signo de que
algo importante estaba allí.

100 5TH AVE SW. Little Falls, Minnesota. EE.UU..
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