
Derwent Valley Mills

datos básicos

descripción
Objetivos
1. Identificar los problemas clave que afectan a la
vulnerabilidad de este paisaje cultural.
2. Establecer directrices adecuadas para proteger y
realzar el singular carácter de este paisaje.
3. Buscar una mayor conciencia pública fomentando el
interés por el sitio. Desarrollar el campo de la enseñanza
y el aprendizaje en un marco de investigación coordinado.
4. Desarrollar y estudiar una red sostenible de
transporte que acerque los distintos puntos de interés y
satisfaga las necesidades del lugar.
5. Identificarse el turismo presente y futuro como una
forma sostenible de desarrollo económico de la localidad.
6. Proporcionar un marco común en el que los
propietarios, ocupantes, residentes, organismos públicos
y voluntarios pueden seguir los planes individuales de
acción y asociación, así como establecer mecanismos
duraderos para la supervisión, coordinación y consulta.
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En el año 2001, " Derwent Valley Mills quedó inserto en la lista de "Patrimonio Mundial",
confirmándose la importancia de esta región como lugar de nacimiento del nuevo sistema fabril
a principios del siglo XVIII.

Esta designación implica una serie de responsabilidades y por tanto son necesarias una serie de
medidas que se ven materializadas en el "Derwent Valley Mills World Heritage Site
Management Plan".

El Plan examina las cuestiones principales que afectan a la zona. Evalúa las amenazas y
oportunidades del territorio, para poder identificar así los posibles objetivos, acciones y
estrategias a seguir. El Plan ha utilizado la investigación desarrollada durante veinticinco años
por varias agencias entre las que destacamos la Sociedad Arkwright. La misión principal del
plan es conservar este paisaje cultural único, interpretar y promover sus activos, proteger y
realzar su carácter, y velar por su sostenibilidad económica.
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Documentación
PDF "Derwent Valley Mills World Heritage Site"
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Organizacion
La sociedad Valley Mills, se forma por representantes locales
que supervisan la puesta en práctica del plan. El cuerpo
técnico, realiza un informe a la sociedad y se encarga de la
puesta en práctica del Plan Director. Es el Coordinador de
Patrimonio el que supervisa la eficacia del Plan de Director y
coordina la acción de los individuos que constituyen la
sociedad.

"Derwent Valley Mills World Heritage Site Management Plan". Derbyshire, Inglaterra


