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Este trabajo plantea un proyecto de creación de un museo local para el municipio de Metepec, Estado de México, México. 

Se trata de un proyecto básico que contiene los lineamientos principales para desarrollar posteriormente un proyecto de 

ejecución que lleve a la realidad la creación de un nuevo museo. Habiéndose realizado un estudio sobre la zona, se ha 

determinado que lo más conveniente es proponer un museo dedicado a la alfarería, ya que ésta es una de las principales 

actividades del municipio y se ha convertido en símbolo de identidad entre la población de manera interna y de cara al 

exterior.  

 

El municipio de Metepec ha sufrido una rápida transformación en los últimos años. De ser un pueblo pequeño de costumbres 

y tradiciones arraigadas, se ha transformado en una gran ciudad que persigue la modernidad en servicios y con una 

población en constante crecimiento debido a la llegada de residentes de otras entidades. Estos últimos hechos  han ido 

cambiando a la ciudad,  poniendo en riesgo que se mantengan las tradiciones y que se siga valorando el patrimonio 

cultural propio de la región. Es por ello que existe un interés en proponer un espacio en donde se ponga de manifiesto y se 

exhiba la historia y cultura del municipio a través de la alfarería, misma que estará mostrando el valor artístico y creativo de 

su población con una producción cargada de colorido y simbolismo. Asimismo este proyecto se constituye como un intento 

por hacer perdurar aquellos elementos que componen la identidad del metepequense y que el foráneo entienda y respete 

el espacio donde se desenvuelve.  

 

Uno de los objetivos principales de este trabajo es dar respuesta a una latente necesidad de un lugar donde se recoja el 

patrimonio local en términos históricos, culturales y artísticos, a la vez que se convierta en un espacio óptimo para la 

realización de exposiciones, una de las carencias de este municipio. Esta propuesta de creación de museo persigue el 

objetivo de conservar, investigar y exhibir piezas de alfarería, de las más antiguas encontradas que datan de la época 

prehispánica, su desarrollo durante la colonia y el trabajo actual.  Mostrar piezas que sean muestra de que la alfarería ha 
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estado siempre presente, se ha ido transformado y adquiriendo nuevos significados y que su producción está 

intrínsecamente ligada a la historia y cultura del municipio. El objetivo es mostrar Metepec a través de su alfarería.  

 

A lo largo de este proyecto se hará un análisis sobre las principales características del municipio, un estudio sobre los museos 

ya existentes en la región y aquellos que han servido para dar pautas de posibles actuaciones con el patrimonio de 

Metepec.  Se plantean propuestas de contenidos y cuál sería el discurso museológico y la museografía que se considere más 

adecuada para su exposición. También se consideran opciones para el financiamiento y administración, su difusión, 

estrategias didácticas y las pautas para una evaluación continua.  
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ELEMENTOS CLAVES: El Municipio
 

 

 

POBLACIÓN

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

PROYECTO DE CREACIÓN DEL MUSEO DE ALFARERÍA DE METEPEC

ELEMENTOS CLAVES: El Municipio 

•206,000 habitantes

•Grandes flujos migratorios: el 23.5% de la población proviene 
de fuera del Estado de México, sobretodo del Distrito Federal.

•Decrecimiento de la población rural con respecto a la 
urbana,  

•Sector primario:  1.77% de la población

•Sector secundario: 29.71% de la población

•Sector terciario: 64.22% de la población.
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EDUCACIÓN

TURISMO

PROYECTO DE CREACIÓN DEL MUSEO DE ALFARERÍA DE METEPEC

•Población Escolar: 28,9% de la población total del municipio

•Nivel básico: 76.44% del total de la población escolar.

•Nivel medio superior: 11,99% del total de la población escolar.

•Nivel superior: 8,63% del total de la población escolar.

EDUCACIÓN

•Ocupa el lugar 15 dentro de los principales destinos turísticos del Estado.

•Número 7 de oferta hotelera estatal.

•Número 8 en oferta de establecimientos de servicios turísticos en el Estado.

•Representa un 4.8% de PIB Municipal.

•Un 2% del total de derrama económica turística en el Estado de México.

•Forma parte del programa Pueblos del Bicentenario: partidas 

presupuestarias para incentivar el turismo en la zona
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2.1 Metepec 
 

El municipio de Metepec, a través de los años se ha transformado para ofrecernos en la actualidad dos escenarios 

principalmente. Por un lado nos encontramos con la ciudad en constante crecimiento, con amplias avenidas cada vez más 

transitadas, la construcción de más conjuntos residenciales demandantes de servicios públicos básicos y la apertura de 

centros comerciales que incitan al consumismo de la población. 

 

El otro panorama ofrecido lo encontramos al acércanos hacia el centro del 

municipio. Casas de adobe, construcciones bajas, techos planos, un pueblo 

construido a la usanza colonial. En el centro la plaza con su kiosco, el edificio 

del ayuntamiento en uno de sus laterales, jardines

lugar de encuentro de las grandes casas comerciales. Alrededor se ubican 

numerosas capillas e iglesias pertenecientes a los diversos barrios que 

conforman la cabecera municipal (San Miguel, Santiaguito, Santa Cruz, San 

Mateo, Coaxustenco y Espíritu Santo). El historiador Antonio Huitrón lo define 

como un pueblo de “aspecto ordinario, monótono y triste que caracteriza a 

los pueblos mestizos del Estado de México

nombre proviene de la lengua náhuatl, Metepec se conjuga por Metl: 

maguey, Tepetl: cerro y Co: en, en el Cerro de los Magueyes.
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centros comerciales que incitan al consumismo de la población.  

o lo encontramos al acércanos hacia el centro del 

municipio. Casas de adobe, construcciones bajas, techos planos, un pueblo 

construido a la usanza colonial. En el centro la plaza con su kiosco, el edificio 

del ayuntamiento en uno de sus laterales, jardines y unos portales que fueron 

lugar de encuentro de las grandes casas comerciales. Alrededor se ubican 

numerosas capillas e iglesias pertenecientes a los diversos barrios que 

conforman la cabecera municipal (San Miguel, Santiaguito, Santa Cruz, San 

axustenco y Espíritu Santo). El historiador Antonio Huitrón lo define 

como un pueblo de “aspecto ordinario, monótono y triste que caracteriza a 

los pueblos mestizos del Estado de México” (Huitrón, 1999, pág. 33).  Su 

bre proviene de la lengua náhuatl, Metepec se conjuga por Metl: 

maguey, Tepetl: cerro y Co: en, en el Cerro de los Magueyes.  
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El municipio de Metepec, a través de los años se ha transformado para ofrecernos en la actualidad dos escenarios 

principalmente. Por un lado nos encontramos con la ciudad en constante crecimiento, con amplias avenidas cada vez más 

ión de más conjuntos residenciales demandantes de servicios públicos básicos y la apertura de 

Imagen 1. Centro de Metepec con 
el Cerro de los Magueyes de fondo.  
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Para definir a este municipio, podríamos utilizar la descripción dada por el Dr. Luis Mario Schneider, “Metepec es en la 

actualidad una conjunción de dos culturas, dos maneras de existir: una convivencia que apareja el ritmo nostálgico rural, 

que predominó durante largo tiempo, con la pretensión de una modernidad cuya calidad sólo el tiempo podrá definir

(Schneider L. M., 1995-1996, pág. 12).

constantemente alternando la tradición y el afán por la modernización. Una alternativa sería buscar proyectos en que 

pueda  ser sostenible esta situación y que ambas característi

complementarse, que no exista una rivalidad entre una y la otra, o la necesidad de conducir a toda la población hacia sólo 

una de estas opciones cuando aún existe un gran pasado y presente fundado e

se van arrastrando desde hace siglos y que es preciso que no se pierdan o queden ocultas entre una maraña de 

consumismo y vida ajetreada.  
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ad una conjunción de dos culturas, dos maneras de existir: una convivencia que apareja el ritmo nostálgico rural, 

que predominó durante largo tiempo, con la pretensión de una modernidad cuya calidad sólo el tiempo podrá definir

. Concordando con esta frase, nos encontramos que en esta región se encuentran 

constantemente alternando la tradición y el afán por la modernización. Una alternativa sería buscar proyectos en que 

pueda  ser sostenible esta situación y que ambas características puedan convivir y en determinado momento quizás hasta 

complementarse, que no exista una rivalidad entre una y la otra, o la necesidad de conducir a toda la población hacia sólo 

una de estas opciones cuando aún existe un gran pasado y presente fundado en la gente, en tradiciones y costumbres que 

se van arrastrando desde hace siglos y que es preciso que no se pierdan o queden ocultas entre una maraña de 

Imagen  2. Plaza en el Cerro de los Magueyes.  
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Imagen  3. República Mexicana 
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ESTADO DE 
MÉXICO 

METEPEC 

TOLUCA 

(CAPITAL DEL 
ESTADO) 

Imagen 4. Ubicación dentro del Estado de México
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4. Ubicación dentro del Estado de México 

Imagen 5. Ubicación de Metepec 

respecto a ciudades capitales.  
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Enclavado en el Valle de Toluca, el municipio se encuentra a 2610m sobre el nivel del mar, ocupando un territorio de 

70.85km2. Su clima es subhúmedo. Durante el mes de junio es cuando más precipitaciones se presentan y febrero el de 

menos. La temperatura media se encuentra entre los 14 y 28˚C, llegando a alcanzar temperaturas mínimas de 2 a 5˚C 

durante el invierno. Es una región boscosa y lacustre, con la mayor parte de su superficie plana, salvo algunos cerros, entre 

ellos aquel por el que el municipio recibe su nombre.  

 

2.1.2 Historia. 
 

Historiadores y arqueólogos no han logrado dar una fecha exacta de cuando se comenzaron a poblar las tierras que hoy 

conforman el municipio de Metepec. Vasijas rústicas y otros enseres encontrados en lo que pudo ser entierros, dan indicios 

de poblamiento desde el periodo preclásico mesoamericano. Ya en época clásica, hacia el año 450 d.C., hay evidencia de 

que hubo ocupación de la cultura teotihuacana, pero sin lograr gran esplendor. Éste se alcanzó al llegar el posclásico, 

época de gloria para la cultura matlazinca, sobre todo durante el siglo XI, momento en el cual estuvieron en convivencia 

con otros grupos de la región como los otomíes o nahuas. Sin embargo, como la mayoría de las culturas del Valle de México 

y Valle de Toluca para mediados del siglo XV, los matlazincas se volvieron uno más de los tributarios del dominio Azteca.  

 

Con la llegada de los españoles todo el territorio de lo que ahora es México se tuvo que volver a reconstruir y reinventar. La 

labor educadora del municipio estuvo a cargo de los franciscanos quienes comenzaron a edificar, haciendo uso de la mano 

de obra indígena, a partir de 1524. Durante este periodo se continúo con la agricultura, sobre todo el cultivo del maíz y del 

trigo. Los grupos indígenas, dentro de sus posibilidades, lograron poner cierta resistencia ante la nueva cultura que se les 

quiso imponer, ya que a pesar de su sumisión, siguieron conservando características sociales y económicas prehispánicas. Es 
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de destacarse el hecho de que en esta región, como en muchas otras del país, se logro un sincretismo cultural gracias a la 

disposición de los frailes, hecho que fue fundamental como impulsor de la fe entre los indígenas. 

 

El pueb

San Isidro como patrón fue un mejor recurso para atraer al pueblo que se resistía a la 

enseñanza cristiana, por ser un ejemplo de devoción, vida rural y humildad, aspectos 

valorado

convivencia alcanzada entre la tradición religiosa y la pagana extraída de la tradición 

prehispánica. Esta cordial convivencia se vio afectada en el siglo XVIII cuando se dic

la secularización y los frailes franciscanos dejan de poseer el poder sobre el territorio. La 

situación para los indígenas deja de ser tan positiva con un nuevo régimen que los 

dejaba sin algunas libertades otorgadas por los frailes. El afán de crear un

independiente que pudiera dictar sus propias normas y decidiera sobre su devenir, llevó 

a que se alzaran las armas en contra del poderío español. 

 

 

 

Una vez alcanzada la Independencia de México, el país comenzó a reconfigurarse y poco a poco enco

estructuras. En el año 1849, Metepec alcanza el título de Villa y se implanta en él un nuevo gobierno. Durante todo lo que 

siguió de este siglo, se conservó el sistema hacendario como base de la economía de la región. Lamentablemente es

de modelo tan sólo fue benéfico para algunos, dejando a la población de lado, siendo esclavo y considerados como de 

una casta inferior, hasta el punto de ser tratados como esclavos. Fue una etapa en que grandes áreas de tierra eran 
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sta región, como en muchas otras del país, se logro un sincretismo cultural gracias a la 

disposición de los frailes, hecho que fue fundamental como impulsor de la fe entre los indígenas. 

El pueblo se fundó teniendo a San Juan Bautista como guía, sin embargo, contar con 

San Isidro como patrón fue un mejor recurso para atraer al pueblo que se resistía a la 

enseñanza cristiana, por ser un ejemplo de devoción, vida rural y humildad, aspectos 

valorados dentro de los indígenas. Las fiestas entorno a este santo, son un ejemplo de la 

convivencia alcanzada entre la tradición religiosa y la pagana extraída de la tradición 

prehispánica. Esta cordial convivencia se vio afectada en el siglo XVIII cuando se dic

la secularización y los frailes franciscanos dejan de poseer el poder sobre el territorio. La 

situación para los indígenas deja de ser tan positiva con un nuevo régimen que los 

dejaba sin algunas libertades otorgadas por los frailes. El afán de crear un

independiente que pudiera dictar sus propias normas y decidiera sobre su devenir, llevó 

a que se alzaran las armas en contra del poderío español.  

Una vez alcanzada la Independencia de México, el país comenzó a reconfigurarse y poco a poco enco

estructuras. En el año 1849, Metepec alcanza el título de Villa y se implanta en él un nuevo gobierno. Durante todo lo que 

siguió de este siglo, se conservó el sistema hacendario como base de la economía de la región. Lamentablemente es

de modelo tan sólo fue benéfico para algunos, dejando a la población de lado, siendo esclavo y considerados como de 

una casta inferior, hasta el punto de ser tratados como esclavos. Fue una etapa en que grandes áreas de tierra eran 
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propiedad sólo de algunos, y el hecho de que fueran tan extensas fue a costa de dejar sin tierras al pueblo indígena. Todos 

estos aspectos fueron los que se defendieron durante la Revolución Mexicana ocurrida en el primer cuarto del siglo XX. A su 

término se acaba con este sistema, pero también se ve debilitada la actividad agrícola, lo que hace que de nuevo haya 

una reconfiguración a nivel económico, que se ve reflejada en aspectos sociales y demográficos actuales de ese momento 

y se arrastran hasta la actualidad.  

 
 

2.1.3 Población  
 

Actualmente dentro del municipio viven 206,005

habitantes, según el último conteo población realizado en 2005. 

De este total, la mayoría de la población es del sexo femenino 

representando un 51,75%. Con respecto a la composición de la 

población según la edad, el mayor grupo está integrado por 

personas entre los 15 y 29 años de edad

hay una gran necesidad de que se trabaje para incrementar la 

oferta educativa y laboral que requiere este importante sector de 

la población 

                                                 
1 Ver anexo. Gráfica 5 
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Actualmente dentro del municipio viven 206,005 (INEGI)  

habitantes, según el último conteo población realizado en 2005. 

De este total, la mayoría de la población es del sexo femenino 

representando un 51,75%. Con respecto a la composición de la 

población según la edad, el mayor grupo está integrado por 

entre los 15 y 29 años de edad1. Estos datos reflejan que 

hay una gran necesidad de que se trabaje para incrementar la 

oferta educativa y laboral que requiere este importante sector de 
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e algunos, y el hecho de que fueran tan extensas fue a costa de dejar sin tierras al pueblo indígena. Todos 

estos aspectos fueron los que se defendieron durante la Revolución Mexicana ocurrida en el primer cuarto del siglo XX. A su 

e sistema, pero también se ve debilitada la actividad agrícola, lo que hace que de nuevo haya 

una reconfiguración a nivel económico, que se ve reflejada en aspectos sociales y demográficos actuales de ese momento 

Gráfica 1.  

FUENTE: INEGI, Censo 2005.  
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Como se muestra en la gráfica, la explosión demográfica se comenzó a dar a partir del primer cuarto del siglo XX que se 

volvió más evidente al finalizar este siglo. La población se ha multiplicado 12 veces de lo que fue hace cincuenta años. 

Ahora ya se cuenta con una mayor estabilidad estableciéndose un crecimiento poblacional en los últimos cinco años de un 

1.46%.  

 

Un hecho que ha hecho que la población se incrementara y siga en aumento, además de los índices de natalidad es la 

incorporación de nuevos residentes. El municipio es uno de los principales receptores de flujos migratorios del Estado y del 

país. Para el 2000, el 23.5% de la población había nacido fuera del Estado de México, sobre todo llegan personas del Distrito 

Federal que buscan una opción más para salir del ahogo que representa la ciudad capital2.  Como se ha visto en otros 

lugares, el crecimiento de las ciudades principales del país ha obligado a que muchos de sus pobladores se establezcan en 

localidades cercanas. La población de éstas ve amenazada la cuestión identitaria ante esta masiva migración. Esta es una 

situación que pudiera presentarse en el municipio de Metepec, de tal manera que la población local vea una posible 

pérdida de aquello que es “suyo”, de lo que es propio de “su” pueblo.   Por otro lado, también sería importante que las 

personas recién llegadas conocieran el lugar donde ahora se están desenvolviendo, que entiendan aspectos relevantes 

sobre el patrimonio cultural no sólo para que sea de su conocimiento, si no con la intención de que haya una mejor 

comunicación con los pobladores locales.   

 
 

 

                                                 
2 Ver Anexo. Gráfica 6.  
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2.1.4 Economía  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos ver en la gráfica, la fuerza económica del municipio recae en el trabajo desarrollado en el área de 

servicios, en primer término los servicios básicos y sobresalen los comerciales, educativos y de alimentos preparados. El aug

de este sector se da principalmente por el crecimiento de las zonas habitacionales y el crecimiento de la población que 

necesita contar con estos servicios. Metepec es el municipio con mayor número de centros comerciales y de escuelas del 

Estado de México. Un amplio sector de la población es de un nivel socioeconómico medio

oportunidad para los inversionistas, principalmente en materia de construcción de zonas habitacionales, pero así mismo de 

venta de artículos de lujo como los autos. Es un mu

servicios. Encontramos que los servicios básicos para la población ya están cubiertos, pero aún existe un déficit en el secto
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venta de artículos de lujo como los autos. Es un municipio que depende enteramente del la rentabilidad otorgada por los 
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Distribución de la población 
económicamente activa

Sector Primario 1,77%

Sector Secundario  29,71%

Sector Terciario  64,22%
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oportunidad para los inversionistas, principalmente en materia de construcción de zonas habitacionales, pero así mismo de 
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Gráfica 2.  

FUENTE: Plan de Desarrollo 

Municipal, 2006-2009.  



[Ana Laura Santillana Arbesú] PROYECTO DE CREACIÓN DEL MUSEO DE ALFARERÍA DE METEPEC 

 

 
20 

cultural, ya que las instituciones existentes no son suficientes para el total de población y para la demanda que se da en esta 

área.  

 

Entre las actividades que se desarrollan en el sector secundario, encontramos principalmente la actividad alfarera, seguida 

de otras pequeñas actividades como panadería, tortillería, herrerías y de materiales para la construcción. Es importante la 

cantidad de personas que aún trabajan en estas áreas. De éstas, es el trabajo del barro el que más beneficio económico 

aporta a la población y aún existen muchas familias que dependen de los recursos aportados por esta actividad siendo que 

el campo ya ha sido abandonado por un gran sector como también se puede ver en la gráfica. A mediados del siglo 

pasado, la agricultura y ganadería eran las principales actividades económicas de Metepec, pero la situación ha cambiado 

a tal grado que estas ocupaciones han pasado último plano. Uno de los motivos de este decrecimiento es la dificultad que 

representa la comercialización de los productos y los bajos precios a los que estos se venden, por lo cual dejan de ser 

rentables los cultivos, y la gente se ha movido del campo a la ciudad buscando otro tipo de oportunidades y empleándose 

en otras actividades muy distintas pero que les aseguran una entrada económica. En este sentido, la ciudad se ha ido 

reconfigurando y este hecho quizás pueda influir en el desarrollo de sus actividades tradicionales como es la fiesta a San 

Isidro Labrador, a quien se le festeja pidiéndole buenas cosechas, mas si el campo se abandona queda en duda si se 

continuará la veneración al santo.  

 

Un rasgo que hace evidente que la ocupación agrícola y granadera en el municipio ya no es de las primeras, es el 

decrecimiento de la población rural con respecto a la urbana. Actualmente se considera la quinta región más urbanizada 

del Estado de México, desde la década de los 70’s comenzó un gran movimiento de la población del campo a la ciudad3. 

                                                 
3 Ver anexo. Gráfica 7 
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Causas del desplazamiento rural que se han señalado, son el aislamiento social a causa de las pocas vías de acceso de 

estas zonas con los centros urbanos, lo arduo del trabajo en el campo y la poca certidumbre en éste, y que las 

oportunidades labores y sociales han cambiado a partir de todo el boom tecnológico de los últimos años.
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Población Escolar (28,9% de la población 
total)

Nivel Básico 76,44%

Nivel Medio Superior  11,99%

Nivel Superior  8,63%

Centro de Educación básica 
para adultos   0,30%

Escuela de Artes y Oficios  1%

Escuela para los adultos   
1,63%
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