¿Dónde puedo encontr ar más
información sobre New Lanark?
Para planear su visita a New Lanark, obtener guías
descargables, información sobre su historia, eventos
especiales y recursos educativos visite el sitio web de
New Lanark Trust: newlanark.org
Si desea obtener más información sobre la zona y
la historia natural del valle Clyde, consulte la última
página de este folleto donde figuran los enlaces
a Scottish Wildlife Trust y Avon Valley Landscape
Partnership.

Información Adicional
FONDO DE NEW LANARK
New Lanark Sitio del Patrimonio Mundial
South Lanarkshire ML11 9DB
Tel: +44 (0)1555 661 345
Email: trust@newlanark.org
www.newlanark.org
MUNICIPIO DE SOUTH LANARKSHIRE
Almada Street,
Hamilton,
South Lanarkshire ML3 0AA
Tel: +44 (0)303 123 1015
www.southlanarkshire.gov.uk
RESERVA DE LOS SALTOS DEL CLYDE Y CENTRO DE VISITANTES
New Lanark,
South Lanarkshire ML11 9DB
Tel: +44 (0)1555 665 262
Email: fallsofclyde@swt.org.uk
www.scottishwildlifetrust.org.uk/visit/visitor-centres/falls-of-clyde
ASOCIACIÓN DEL CLYDE Y ENTORNO DEL VALLE AVON
30 Hope Street,
Lanark ML11 7NE
Tel: +44 (0)1555 663 430
Email: info@clydeandavonvalley.com
www.clydeandavonvalley.com
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Awaiting Main Pic

Hace más de 200 años el emprendedor
escocés David Dale construyó en piedra
arenisca estas magníficas fábricas
algodoneras en la espectacular garganta
de Lanarkshire, cerca de los famosos saltos
del Clyde. Gracias a la gestión progresista
del yerno de Dale, el pionero social Robert
Owen, el pueblo rápidamente pasó a ser
conocido en todo el mundo.
En 2001, New Lanark fue incluido en la Lista del
Patrimonio Mundial de la UNESCO, en reconocimiento
al papel tan significativo que desempeñó como
ejemplo de asentamiento industrial. La integración
de la planificación y la arquitectura en torno a la
preocupación de los patronos por el bienestar de sus
trabajadores supone un hito en la historia industrial y
social.
El pueblo de New Lanark sigue contando con una
próspera comunidad compuesta por una población
residente, un centro de visitantes, un hotel y varios
pequeños negocios. La mayor parte del sitio del
Patrimonio Mundial se encuentra bajo los auspicios de
New Lanark Trust, cuya labor se centra en fomentar la
restauración y el desarrollo del pueblo.

¿Qué er a New Lanark?

¿Qué puedo visitar hoy?

New Lanark se fundó alrededor del año 1785 como un
poblado de nueva construcción, en el que se erigieron
fabricas algodoneras que operaban mediante la
energía hidráulica producida por los famosos saltos
del Clyde. El poblado se construyó utilizando piedra
arenisca de la zona y está emplazado en una angosta y
escarpada garganta por la que discurre el río Clyde.

Los edificios del pueblo conservan prácticamente
el mismo aspecto que tenían a principios del s. XX
cuando se encontraban bajo la gestión de Owen.
Las imponentes fábricas algodoneras, los bloques
de viviendas de los obreros, el Instituto para la
Formación del Carácter (Institute for the Formation
of Character), la Escuela para Niños Robert Owen
(Robert Owen’s School for Children) y las casas de
Robert Owen y David Dale están abiertos al público.

Arkwright y Dale demostraron una gran seguridad y
determinación al levantar el poblado en un enclave con
unas condiciones tan adversas. Eran conscientes de que
obtendrían muchos beneficios si conseguían operar
la algodonera mediante fuerza hidráulica, puesto que
Arkwright había inventado una maquina giratoria
nueva: la water frame [máquina hiladora]. Así se daba
inicio a una nueva era fabril y los poblados algodoneros
como New Lanark fueron estableciéndose y operando
con grandes ruedas hidráulicas, revolucionando de esta
manera la producción textil a gran escala.

La exclusa original, la corriente del caz y las vías fluviales
que movían los molinos en la década de 1780 siguen
en uso en la actualidad. El paseo desde el pueblo
adentrándose en el bosque conduce a unas vistas
magníficas de los saltos del Clyde y de la garganta
magníficas.

En 1799, New Lanark era la planta algodonera más
grande de Escocia y uno de los terrenos fabriles más
grandes del mundo: más de 2.000 personas vivían o
trabajaban en el pueblo. El molino siguió produciendo
algodón durante casi 200 años, hasta 1968, lo que
sirve para explicar por qué los edificios del pueblo han
cambiado tan poco.
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