
H
raría ver después el poste 88-0,
puesto que diez hectómetros son
un kilómetro. Sin embargo, sor-
prendentemente, los postes
seguían creciendo de hectómetros
sin cambiar de kilómetro: 87-9, 87-
10, 87-11... así hasta llegar al 87-24. 

El caso más llamativo en la
kilometración de las líneas espa-
ñolas ha sido el de la línea de
Lérida a Reus y Tarragona entre
los años 50 del siglo XX y finales de
2009, cuando se produjo un cam-
bio de kilometración en el tramo

desde Reus hasta Tarragona. El
origen de la peculiaridad estriba
en los cambios realizados en 1953.
Hasta entonces, la citada línea
cruzaba a nivel con la línea de
Madrid a Barcelona, entraba a la
antigua estación de Reus-Avenida,
en fondo de saco y salía descri-
biendo una cerrada curva por la
que actualmente es la avenida de
María Fortuny y discurría hacia
Tarragona por dicha calle. 

Para unificar las estaciones
de Reus, la línea procedente de
Lérida se enlazó con la estación de
Reus-Paseo de Mata, pasando a
entrar hasta aquí la línea de Lérida
a Reus, que luego salía hacia
Tarragona en paralelo a la línea
Madrid-Barcelona. 

Por ello, la línea se incre-
menta en unos 1,4 kilómetros

Hasta hace pocas semanas
un observador que viajara
en tren de Reus a
Tarragona y que se fijara
en los postes hectométri-
cos vería el 87-1 y entende-
ría que es el kilómetro
87,100 es decir, 87 kilóme-
tros y un hectómetro (que
equivale a 100 metros).
Luego vería el 87-2, el 87-3,
etc... Al llegar al 87-9 espe-
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Un kilómetro mágico, el 87

de la línea de Lérida a Reus

y Tarragona, que tenía nada

menos que 25 hectómetros,

lo que significaba que ese

“kilómetro” medía algo más

de dos kilómetros y medio.

Esta peculiaridad se ha eli-

minado recientemente, al

procederse a la “rekilome-

tración” de las líneas en el

entorno de Reus, desapare-

ciendo así el que durante

muchos años ha sido el

kilómetro más largo de la

red.

Nueva kilometración en el entorno de Reus

Desaparece el
kilómetro más “largo”

de
 la
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d

al día
la
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A entrada de Reus puede
verse en paralelo el kilómetro
“87-1” (izquierda) y “87-9” de

la misma línea de Lérida a
Tarragona. En el centro, la

línea de Madrid a Barcelona,
de la que corresponde el

kilómetro 579,9
aproximadamente.
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correspondientes a la doble de la
distancia entre el antiguo cruce a
nivel y los andenes de la estación
de Reus (antiguamente llamada
Paseo de Mata) que es donde “se
da la vuelta a la kilometración”.

En este tramo entre la
subestación (km 86,5) y Reus se
daba además, como consecuencia
de lo anterior, otra curiosa cir-
cunstancia: discurrían en paralelo
cuatro vías de dos líneas. La situa-
da más al Norte y las dos más al
Sur correspondían a la línea de
Lérida-Reus-Tarragona, que
entraba en Reus en vía única y salía
hacia Tarragona en vía doble. 

La vía situada entre ellas
corresponde con la línea de
Madrid a Barcelona (desde 1992 es
el ramal a Constantí). Pues bien, al
pertenecer la primera de las vías y
las dos últimas a la misma línea,
tenían kilometración consecutiva,
aunque lógicamente con números
diferentes, mientras que la vía de
Constantí tenía otra kilometración
completamente distinta. 

Así, a la entrada de Reus, se
podía ver el kilómetro “87-1” en la
vía situada al Norte, justo en fren-
te del kilómetro “87-9” en la vía
doble de la misma línea situada al

sur; o frente a la subestación se
podía ver el kilómetro “86-5”, en
frente del “87-15”, y entre ellos el
“580-4” correspondiente a la línea
de Constantí.

Además, y para permitir el
desarrollo urbano, cuando se

conectó la entrada de la
línea de Reus a la estación
de Paseo de Mata, se hizo
una variante en la salida
hacia Tarragona, de forma
que se eliminó el antiguo
trazado por la Avenida de
María Fortuny para discu-
rrir por un trazado casi
paralelo pero de mayor
radio (ya que está situado
a unos 150 metros hacia el
exterior del trazado anti-
guo). 

Confluyen ambos
trazados (nuevo y antiguo)
aproximadamente en el
kilómetro 90. Así pues, con
estos dos cambios, la línea
pasó a tener una longitud
mucho mayor: por la
entrada y salida a Reus-
Paseo de Mata y por la
variante. Para absorber
este incremento sin variar
la kilometración lejos del
entorno de Reus se decidió
que el kilómetro 87 resul-
tara tan largo como fuera
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El hectómetro 19 es otro de los
singularísimos del largo kilómetro 87. 
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necesario. Para ello se fijaron el
kilómetro 86 (antes del antiguo
cruce a nivel), y el 88 (en la varian-

te, dos kilómetros antes del punto
fijo del kilómetro 90).

Desde el kilómetro 86 fue
avanzando la kilometración por el
nuevo trazado, quedando situado
el kilómetro 87 unos 500 metros
antes de los andenes de Reus,
siguiendo la kilometración que,
entra en Reus, “da la vuelta” en el
kilómetro 87,5 (en frente del
579,550 de la línea de Madrid a
Barcelona) y continúa hacia
Tarragona por la vía doble. Pero
como el kilómetro 88 queda muy
lejos de la estación (a unos 2,1 kiló-
metros) era preciso que el kilóme-
tro 87 fuera especialmente largo. 

Por eso, al llegar los postes
hectométricos al 87-9, en lugar de
pasar al 88-0 continúan como 87-
10, 87-11, 87-12, etc. hasta el 87-24,
siendo el siguiente poste hecto-
métrico ya el del 88-0. Por tanto el
kilómetro 87, en lugar de tener 10
hectómetros tuvo 25 hectómetros,
con 24 postes hectométricos.
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Otras peculiaridades de la kilometración

Otro caso curioso es el de la kilometración es el de la variante de Río Tajo en
la línea de Madrid-Delicias a Valencia de Alcántara. La construcción del embal-
se del Alcántara, en el río Tajo, en una zona conocida como El Alconetar, inun-
dó del km 291,038 al km 301,915 de la citada línea, entre Cañaveral y Casar
de Cáceres, tramo en el que estaba incluida la estación de Río Tajo (km
298,071). 

Por ello fue precisa la construcción de una variante que entró en servi-
cio el 1 de agosto de 1969. En la variante se levantaron 10.877 metros de vía
y se tendieron otros 10.519 metros. Para no variar la kilometración de la línea,
y además lograr que el kilómetro de la nueva estación de Río Tajo coincidiera
con el de la antigua, los kilómetros señalizados entre el origen de la variante y
la estación de Río Tajo tienen 1.109,2 metros; mientras que entre la estación
de Rio Tajo y el final de la variante los kilómetros miden 707,08 metros.
(“Trenes Hoy”, número 21 diciembre de 1988).

En otras muchas variantes se ha optado por absorber las diferencias de
longitud simplemente haciendo los postes de la kilómetración a distancias
mayores o menores de 1.000 metros.

Merece también destacarse el caso singular de Aranjuez, donde la kilo-
metración entraba a la estación antigua, en fondo de saco, situada entes del
palacio y volvía a salir hacia Alicante. Al sustituirse este trazado (en forma de
“V”) por un trazado directo en el que está la actual estación de Aranjuez, se
ha producido un salto en la kilometración de 1,3 kilómetros correspondientes
a la distancia que falta.

El poste de fundición con el que la
Compañía del Norte señaló el
kilómetro 90 aún sobrevive al final de
la variante, muy cerca del nuevo
kilometro 89,6, ya en formato de
2009: placa sobre el poste.

Los postes de cabeza hexagonal de
hormigón están siendo sustituidos

por chapas metálicas. En la foto, un
poste de la línea de Madrid a

Barcelona cerca de otro de la línea de
Lérida a Tarragona, frente a la

subestación, donde termina la vía
sustituida por la “raqueta” de Reus.
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punto fijo del kilómetro 90 (donde
por cierto se conserva el antiguo
poste de fundición de la Compañía
del Norte). Como la entrada a Reus
se hace actualmente por el lado
Oeste, por la variante denominada
“raqueta”, la antigua entrada por el
Este (que conserva la vía entre la
subestación y Reus) ha quedado
sin kilometración al considerarse

un culatón de la estación de Reus.
Un poste hectométrico del larguí-
simo kilómetro 87 ha sido conser-
vado para el museo del ferrocarril
de Vilanova i la Geltrú para testi-
moniar en el futuro esta singulari-
dad.

Tras estos cambios, los kiló-
metros del entorno de Reus son:

El origen de la raqueta de
Reus es el kilómetro 84,896 (LRT)
que se corresponde con el 4,555 de
la variante (o “raqueta”) de Reus.

La estación de Reus el eje
del edificio es el km 579,492 de la
línea de Madrid a Barcelona, que es
la vez el origen (km 0,00) de la
“raqueta” de Reus

La nueva kilometración se
retoma en el km 86,532 (hay, pues,
un salto desde el 84,896) que está
en la señal de entrada E1 de Reus
(580,668 de Madrid a Barcelona
que es el 86,532 de Lérida a Reus) y
desde aquí se vuelve a rekilometrar
hasta Tarragona, cuya señal de
entrada E4 está en el nuevo km
101,928 (LRT) que es el kilómetro
274,464 de la línea de Valencia a
Tarragona.

ALBERTO GARCÍA ÁLVAREZ

Debe advertirse que cuan-
do un poste hectométrico
indica 87-1 está indicando
el hectómetro 1 del kilóme-
tro 87, lo que significa que
el poste 87-24 no debe
interpretarse que está a
240 metros del kilómetro
87, sino a 24 hectómetros,
es decir, a 2.400 metros.

Desde el 23 de
noviembre de 2009 (Aviso
128 de la Jefatura de
Instalaciones de la Delega-
ción de Circulación Nores-
te) se eliminaron estas irre-
gularidades, procediendo a
rekilometrar la línea desde
Reus hasta Tarragona, sus-
tituyéndose los postes
hectométricos con cabeza
hexagonal de hormigón de
la kilometración antigua
por chapas metálicas en
los postes de la catenaria. 

Al final de la varian-
te, el nuevo kilómetro 86-9
está muy cerca del antiguo
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Otro caso curioso en la red se encuentra
en la estación
de Sarracín de Aliste (Línea de Zamora a La
Coruña) donde se puede ver el poste
hectométrico del kilómetro 61,2 “repetido”.

Nueva kilometración en la línea de Castellbisbal
(Papiol) a Mollet

Desde 22 de enero de 2010 (según Aviso 22 de la Jefatura de
Instalaciones de la Delegación de Circulación Noseste) se ha procedido a
cambiar la kilometración en la línea de Castellbisbal a Mollet (CM) susti-
tuyendo los postes hectométricos por otros de chapa sobre los postes de
la catenaria. 

En Castellbisbal (via 1) la aguja 31 situada en el km 77,507 de la
línea de Tarragona a Barcelona y Francia (TBF) se corresponde con el km
0,000 de la línea de Castellbisbal a  Mollet (CM); y la aguja 9 que es el
79,686 de la línea TBF se corresponde con el 0,000 de la vía 2 de CM. El
paralelismo de ambas vías se produce a partir del kilómetro 3,166, punto
a partir del cual se mantiene la kilometración única hasta Mollet-Sant Fost.
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