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Título de Tesis de Grado: Relación entre el patrimonio industrial petrolero, sentido 
de comunidad y modos de vida cotidiana de las personas que habitan en la 
localidad de Cerro Sombrero. 
 
En esta investigación de carácter cualitativo se analizó la relación entre el patrimonio 
industrial petrolero, el sentido de comunidad y los modos de vida cotidianos de las 
personas que habitan en la localidad de Cerro Sombrero, isla de Tierra del Fuego 
(Región de Magallanes, Chile). En el estudio se sostiene que este asentamiento urbano 
se divide en cuatro segmentos: particulares, enapinos, contratistas y municipales, 
según la caracterización de la comunidad, donde cada uno de estos sectores realiza 
una actividad económica particular ligada al patrimonio industrial petrolero. A través del 
análisis de discurso, los datos permiten inferir que la misma comunidad de pobladores 
es la que se encarga de convertir, valorar y darle un significado a los bienes desde la 
perspectiva del patrimonio, siendo éste, un fenómeno que es parte de la conformación 
social de la comunidad. Por medio del estudio se identificaron elementos relacionados 
con el patrimonio material e inmaterial de dicho asentamiento, lo que ha permitido 
establecer relaciones entre el sentido de comunidad existente en el territorio y el 
significado que se le otorga al patrimonio industrial. Caracterizar los modos de vida de 
las personas que habitan en Cerro Sombrero, ha permitido observar que en su 
mayoría, los habitantes están vinculados a la Empresa Nacional del Petróleo de Chile 
(ENAP) en un sentido económico. Sin embargo, los habitantes que son menores de 
edad (hijos de los pobladores) identifican la figura del trabajador del petróleo desde sus 
propias miradas, en un contexto de cotidianidad donde se destacan las relaciones de 
amistad y familiares.  
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