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Link del Story Maps: www.bit.ly/tscartagena. Ganador del concurso Story Maps encuentro de 
usuarios Esri Chile 2021. 

Tema del mapa 

El Story Maps presenta la historia ‘olvidada’ del Tren de Sangre, antiguo medio de transporte que 
operó en nuestro litoral central durante el período 1912-1932 y que permitió la conexión entre los 
incipientes balnearios de Cartagena, San Sebastián y Las Cruces. 

Título 

Ferrocarril de Cartajena [sic] a Playa Blanca (Las Cruces). 

Objetivo 

Relatar la historia del Ferrocarril o Tren de Sangre del litoral central por medio de cartografías 
históricas e infografías interactivas. 

Aporte a la comunidad 

Este trabajo investigativo bajo el enfoque geográfico contribuye al patrimonio histórico de nuestra 
zona costera e invita al espectador a ‘viajar al pasado’ a través de la geolocalización del Cartagena 
del siglo XX por medio de una fotografía aérea de 1963 y las comparaciones del antes/después de 
los paisajes costeros. 

Breve descripción del mapa 

El Story Maps presenta la historia ‘olvidada’ del Tren de Sangre, antiguo medio de transporte que 
operó en nuestro litoral central durante el período 1912-1932 y que permitió la conexión vial entre 
los incipientes balnearios de Cartagena, San Sebastián, Costa Azul, San Carlos, Playas Blancas y Las 
Cruces. A través de cartografías, fotografías históricas e infografías interactivas se relata el origen, 
el trazado original del ramal ferroviario, las estaciones terminales, reportes de prensa, vivencias de 
pasajeros e incluso la localización exacta de los vestigios encontrados de este tren acarreado por 
caballos. 
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GANADOR
CONCURSO STORY MAPS ENCUENTRO DE USUARIOS ESRI CHILE 2021

Otorgamos el presente Diploma a

Santiago, octubre 2021

Por ser el ganador del Concurso Story Maps efectuado en el marco del Encuentro 
de Usuarios Esri Chile 2021, alcanzando altos niveles de excelencia con su trabajo 
titulado “Ferrocarril Cartagena-Playa Blanca (Las Cruces)”.

Daniel Ugalde Naegel
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