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                                                                        NOTA INFORMATIVA

SE HA CELEBRADO EN BUENOS AIRES, ARGENTINA, 
 LA XXVII ASAMBLEA GENERAL DE ALAMYS 

 

La  XXVII  Asamblea  General  de  ALAMYS  se  ha  celebrado  en  la  ciudad  de  Buenos  Aires 
(ARGENTINA)  del  26  al  30  de  noviembre  de  2013,  organizada  por  la  Secretaría  General  de 
ALAMYS y Subterráneos de Buenos Aires. 

A  esta  reunión  han  asistido más  de  220  participantes,  de  18  países  de  Latinoamérica  y  la 
Península  Ibérica    así  como  de  Canadá,  Estados  Unidos,  Asia    y  Europa.  Han  participado 
representantes de 25 metros, tranvías, ferrocarriles suburbanos, agencias de  infraestructuras y 
autoridades  de  transporte  público.  También    han  participado  expertos  y  profesores 
universitarios  en el ámbito del transporte urbano y representantes de 37 empresas fabricantes, 
ingeniería  y suministradoras del sector de los ferrocarriles metropolitanos  

La apertura oficial se efectuó por el Jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad de  Buenos Aires  
Horacio  Rodríguez  Larreta,  acompañado  por Mário  Fioratti,  Presidente  saliente  de  ALAMYS, 
Sebastián  Buenestado,  Presidente  entrante  de  Alamys,  Juan  Pablo  Piccardo,  Presidente  de 
Subterráneos  de  Buenos  Aires  y  Aurelio  Rojo,  Secretario  General  de  ALAMYS.  Durante  su 
intervención,  Horacio  Rodríguez  destacó  el  gran  esfuerzo  que  está  realizando  la  ciudad  de 
Buenos Aires en la extensión de la red del Subterráneo así como en la modernización de trenes y 
estaciones. 

 
De izda a dcha: Aurelio Rojo, Secretario general de ALAMYS, Horacio Rodríguez Larreta,  Jefe de Gabinete del 

Gobierno de la Ciudad de  Buenos Aires  , Juan Pablo Piccardo, Presidente de Subterráneos de Buenos Aires, Mário 
Fioratti, Presidente saliente de ALAMYS y Sebastián Buenestado, Presidente entrante de Alamys. 
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El Presidente de Subterráneos de Buenos Aires, Juan Pablo Piccardo,  expresó que este año 2013 
fue muy importante al retomarse la  gestión en el marco de los 100 años del primer  Subte, no 
solo de Buenos Aires, sino también en   Latinoamérica. Asimismo hizo hincapié en que hay por 
delante un enorme desafío pero también una gran responsabilidad para reposicionar el servicio 
teniendo al usuario como la principal prioridad. 

El presidente  saliente de ALAMYS, Mário Fioratti, felicitó a Subterráneos de Buenos Aires por la 
celebración  de  su  centenario  el    domingo  primero    de  diciembre  de  2013,  agradeciendo  la 
invitación para celebrar la Asamblea General de Alamys en Buenos Aires. 

El Presidente entrante de ALAMYS, Sebastián Buenestado, señaló la magnífica organización y el 
apoyo que Subterráneos de Buenos Aires ha prestado a la secretaría general para la celebración 
del evento agradeciendo el trabajo de las personas que han participado en los preparativos. 

El  secretario  general  de  ALAMYS,  Aurelio  Rojo,  destacó  la  presencia  en  la  Asamblea  de 
representantes  de metros  y  asociaciones  internacionales  de  transporte  que  permitirá  a  los 
asistentes  conocer  importantes  desarrollos  en  ferrocarriles metropolitanos  de  Europa, Asia  y 
América del Norte. También señaló el fortalecimiento de la asociación en los últimos diez años, 
periodo en el que el número de miembros se ha  triplicado,   destacando  la  incorporación de 4 
nuevos miembros durante esta asamblea. 

 

 

Andrew Bata, Director de Mejoras Estratégicas y Buenas Prácticas de Metro de Nueva York (MTA) durante su 
sesión magistral 

La conferencia magistral fue realizada por el Sr. Andrew Bata, Director de Mejoras Estratégicas y 
Buenas  Prácticas  del  Metro  de  Nueva  York  (MTA)  que  disertó  sobre  “Retos  de  un  Metro 
Centenario en el Siglo XXI”. Destacó también la presencia de otros ponentes representantes de 
Metros del mundo como Hong Kong, Taipei y París. 
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Durante  las  sesiones  se  han  analizado  aspectos  como  la  implantación  de  autoridades  de 
transporte,  desarrollos  tecnológicos  avanzados,  financiación  y  entorno  socioeconómico  del 
transporte público en las grandes ciudades, la excelencia en el conocimiento ferroviario y nuevas 
formas de desarrollo comercial.  

 

Sesión “Excelencia en el conocimiento Ferroviario” 

De izda a dcha: Roberto Agosta Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Madrid, Jesús 
Félez Director del Centro de Investigaciones en Tecnologías Ferroviarias (CITEF Universidad Politécnica    de Madrid 
), Mónica Alvarado Directora de Transporte en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Rosario y 

José Barbero Decano del Instituto Tecnológico Ferroviario de la Universidad de San Martín. 

 

Durante el desarrollo de la Asamblea se ha firmado la renovación por tres años del acuerdo de 
colaboración entre ALAMYS y CUTA (Asociación Canadiense de Transporte Urbano). 

 

De izda a dcha, Aurelio Rojo Secretario General de Alamys, Michael Roschleau Presidente y CEO de CUTA y 
Sebastián Buenestado Presidente entrante de Alamys 
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 En la sesión final fueron presentadas las sedes de los próximos eventos de la asociación, la 19ª 
Reunión de los Comités Técnicos en la Ciudad de Panamá durante el mes de junio del 2014, y la 
XXVIII Asamblea General  a celebrar  en la Ciudad de México en el mes de noviembre de 2014. 

La  Asamblea  ha  aprobado  una  importante  declaración  institucional  sobre  TRANSPORTE 
URBANO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Durante  la  sesión  de  clausura  se  hizo  entrega  de  una  placa  de  reconocimiento  por  la  labor 
realizada  al  Secretario  General,  Aurelio  Rojo,  que  próximamente  finalizará  su mandato,  con 
motivo de su nombramiento como Miembro Honorario de Alamys.  

 

Aurelio Rojo, Secretario General de ALAMYS y Juan Pablo Piccardo, Presidente de Subterráneos de Buenos Aires.
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Sobre ALAMYS 
 
ALAMYS  se  creó  en  el  1986  con  el  objetivo  de  facilitar  el  intercambio  de  experiencias  y 
tecnologías  entre  los  países miembros  de  Latinoamérica  y  de  la  península  ibérica. ALAMYS 
tiene como objetivo, atender  las afinidades de  sus Miembros  tanto por  sus especificaciones 
técnicas como por su origen geográfico y el éxito de la Asociación se refleja en la evolución del 
número de Miembros, que hoy cuenta con 42 Miembros Principales (Operadores, Agencias de 
Infraestructuras  y Autoridades en el ámbito de los Ferrocarriles Metropolitanos), 63 Miembros 
Adherentes (Empresas Proveedoras de Equipos e Instalaciones, Constructoras y Consultoras), y 
6 Miembros Honorarios. 

 
La Presidencia representa  legalmente a  la Asociación ante organismos públicos y privados. La 
presidencia  de  la  asociación  corresponde  desde  diciembre  de  2013  a  TMB  (Transports 
Metropolitans de Barcelona) 
 
La Secretaría General cuya sede se encuentra actualmente en Madrid actúa como órgano de 
coordinación y enlace entre  los miembros, colaborando con  los diferentes estamentos de  la 
Asociación como apoyo en la ejecución de sus actividades. A partir del 1 de Febrero de 2014 la 
sede de la Secretaria  General se encontrará en Santiago de Chile                                                                                         
Para más información visite www.alamys.org o envíenos un e‐mail a secretaria@alamys.org 
 

Secretaría General de ALAMYS – diciembre 2013 
 

 


