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Burgos.– La Reina Sofía 
ha inaugurado hoy el 
Museo de la Evolución 
Humana, edificio central 
del complejo diseñado 
por el arquitecto Juan 
Navarro Baldeweg en el 
antiguo solar de Caballe-
ría. Un proyecto que dio 
sus primeros pasos en 
1999 a iniciativa del al-
calde Ángel Olivares pa-
ra la divulgación de los 
hallazgos e investigacio-

nes de los yacimientos 
de Atapuerca. El MEH 
ocupa 15.000 metros 
cuadrados repartidos en 
cuatro plantas y ha su-
puesto una inversión de 
70 millones de euros. El 
año pasado la Reina 
inauguró en este Com-
plejo de la Evolución Hu-
mana el CENIEH, un 
centro de investigación, 
que se completará próxi-
mamente con un palacio 
de congresos y auditorio. 
A las puertas del Museo, 
la reina ha sido recibida 
por el presidente de la 
Comunidad Juan Vicente 
Herrera y el alcalde de 
Burgos, Juan Carlos 
Aparicio. Después de 
saludar al arquitecto del 
Museo y a los codirecto-

res de los yaci-
mientos, Juan 
Luis Arsuaga, 
Eudald Carbo-
nell y José Ma-
ría Bermúdez, y 
a su anterior 
responsable, 
Emiliano Agui-
rre, inició el re-
corrido en la  
planta –1 dedi-

cada íntegramente a los 
yacimientos de Atapuer-
ca. Allí  pudo ver el crá-
neo número 5, conocido 
como Miguelón, y el res-
to de los más de 200 fó-

siles que integran la 
muestra. Doña Sofía 
también se detuvo en la 
plaza de los Homínidos 
en la que se recrean to-
das las especies que 
han precedido a la espe-
cie humana. También 
pasó por el barco Bea-
gle, que reproduce la na-
ve de Darwin y donde un 
enorme cerebro explica 

las conexiones de nues-
tro sistema cerebral. Ter-
minó su recorrido con el 
descubrimiento de una 
placa conmemorativa de 
la inauguración.  
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