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Sitio histórico del Grand Hornu, un encuentro de la
arqueología industrial y la innovación
Rue Sainte-louise 82
Hornu - 7301
Teléfono de contacto: +32 65 65 21 21
http://www.grand-hornu.eu
SPW - Patrimoine - photo Guy Focant
Cuando una antigua explotación hullera, declarada Patrimonio Mundial de la Unesco,
se convierte en un centro de la innovación y del diseño, se obtiene el CID del Grand
Hornu.
El CID - Centro de Innovación y del Diseño en el Grand Hornu presenta exposiciones en
el sitio del Grand Hornu, antigua explotación hullera, declarada Patrimonio Mundial de
la Unesco. El Grand Hornu se ha declarado Patrimonio Excepcional de Valonia y
participa activamente en programas internacionales de protección.

De la revolución industrial a la innovación
Este antiguo complejo minero representativo de la Revolución Industrial, el Grand
Hornu, se construyó con un estilo neoclásico e incluye talleres, oficinas, ciudad obrera y
residencia de los administradores. Hoy es propiedad de la Provincia del Henao e integra
la memoria y la contemporaneidad al albergar entre sus muros el CID-Centro de la
Innovación y del Diseño y el MAC’s (Museo de las artes contemporáneas).
La visita histórica se completa con exposiciones temporales de diseño, artes aplicadas
en las salas restauradas y arte contemporáneo en el Museo abierto desde 2002.
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