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Más grande que McDonald’s
FRED DELUCA (1947–2015)

E
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Humanizar las ciudades
ALBERT SERRATOSA PALET (19272015)
Ingeniero de caminos, canales y puertos

P

ara toda una generación de
ingenieros de caminos, Al
bert Serratosa es, en prime
ra instancia, aquel profesor de Ur
banismo que impartía sus clases
magistrales en la Torre Girona,
con Jordi Prat y dos profesores
ayudantes (Pere Macias y Joan
Miró), y era capaz de contagiar
nos su pasión por el urbanismo, es
decir: por la reflexión y la planifi
cación del territorio y las ciuda
des, como un reto profesional in
igualable. Todos recordamos su
sonrisa sincera, su optimismo in
nato, su obsesión por las cosas
bien hechas y su lema preferido:
“Planificar, planificar, planificar”.
Pero Albert no era sólo un pro
fesor, era un auténtico maestro.
Nos enseñó a pensar sin límites,
en ser más autoexigentes y en bus
car la innovación permanente. Le
gustaba explicar que ser urbanista
significa “ser capaz de adaptarse
al territorio, no hacer que el terri
torio se adapte a tu forma de en
tender el urbanismo”. Sus proyec
tos, como el Pla General Metropo
lità, y sus ideas, como el impulso
de una estructura en red ortogo
nal (similar a la del Eixample) pa
ra vertebrar el sistema de trans
porteeuropeo,seguiránsiendovi
gentes y de gran utilidad durante
mucho tiempo. Su espíritu em
prendedor se materializó, entre
muchas otras iniciativas, en la
creación del Institut d’Estudis
Territorials (IET) y el Institut de
Tecnologia de la Construcció
(ITEC), instrumentos fundamen
tales de análisis, previsión de fu
turo e innovación para el país. Y a
principios de los años 80, coinci

diendo con los 125 años del Pla del
Eixample recuperó para Barcelo
na y para el urbanismo el nombre
de Ildefons Cerdà, llevando su ex
posición itinerante a más de 200
ciudades de todo el mundo.
En 1984, junto con otros inge
nieros de caminos como Pere Du
ran Farell y Albert Vilalta, fundó
el Institut Cerdà. Una entidad que
hatratadodemantenersesiempre
fiel al espíritu de innovación y
progreso de aquel hombre extra
ordinario de nuestro siglo XIX. Es
decir, en palabras del propio Ilde
fons Cerdà: “El blanco de todas

Sus proyectos,
como el Pla General
Metropolità, seguirán
siendo vigentes
mucho tiempo
mis aspiraciones fue producir al
goque,enelterrenopráctico,dela
aplicación, pueda ser útil a la hu
manidad”.
Puedes estar seguro, Albert, de
que tu legado es muy sólido y de
que tus exalumnos y las genera
ciones de jóvenes urbanistas,
cuando hablamos de planificar te
seguiremos teniendo como refe
rente, y nuestros pensamientos y
nuestras manos seguirán tus hue
llas. Gracias por tu testimonio
profesional y humano.
CARLES CABRERA
Ingeniero de caminos,
director general del Institut Cerdà
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n 1965, un joven estu
diante de Bridgeport,
Connecticut,
abrió
una tienda de bocadi
llos para pagarse la carrera uni
versitaria. La inversión inicial
fue de 1.000 dólares y acabó
siendo un desastre para Fred
DeLuca, que no desistió y acabó
levantando Subway, la franqui
cia de restaurantes de comida
rápida más extendida en todo el
mundo, capaz de desbancar a las
hamburguesas de McDonald’s.
El emprendedor falleció el 14 de
septiembre a los 67 años. Hacía
dos años que padecía leucemia.
Desde 1974, el conglomerado
de los bocadillos optó por la ex
pansión a través de franquicias
para sortear los límites de las ca
denas de restauración clásicas.
“Cuando consigues una marca
potente y tracción, es relativa
mente sencillo expandirse”, ex
plicó DeLuca en una entrevista
con Bloomberg en el 2013. “La
principal limitación cuando
creces rápido esla localización”.
El secreto del éxito de la cadena
fue presentarse como una alter
nativa saludable al resto de sus
competidoras, a pesar de que
sus enormes submarinos –así se
conocen sus bocatas de 30 centí
metros– de carne y queso pue
den llevar el doble de calorías
que el tradicional Big Mac.
En la actualidad existen más
de 44.000 franquicias de Sub
way distribuidas en 110 países y
la compañía quiere alcanzar las
50.000 en el 2017. La cadena de
pollo frito KFC, con 18.000, y
McDonald’s, con 36.000, que
daron relegadas a un segundo
plano gracias a las agresivas es
trategias de marketing del im
perio de los bocadillos y unos
costes de puesta en marcha sig
nificativamente más bajos que
sus competidores. “Están por
delante del resto en el posicio
namiento sobre la salud y su mo
delo ha sido muy agresivo”, co
mentaba en el 2010 David Hen
kes, analista de mercados. Por
entonces, Subway ya había re
basado a McDonald’s y seguía
con su rápida expansión inter
nacional, que empezó en Bah
réin en 1984.
La controversia por sus estra
tegias provocó algún que otro

Empresario y fundador de Subway
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dolor de cabeza a DeLuca. Jared
Fogle, The Subway Guy, un tipo
que perdió 111 kilos al seguir una
estricta dieta de comidas de la
cadena y fue uno de sus estan
dartes publicitarios, fue acusa
do y condenado por tener rela
ciones con menores y poseer
pornografía infantil el pasado
agosto. En las investigaciones
que abrieron el Gobierno esta
dounidense y algunas agencias
reguladoras, se descubrió que
muchos de los concesionarios
eran parejas jóvenes e inmi
grantes que ponían todos sus
ahorros para abrir su restauran
te sin entender la letra pequeña
del contrato.
Muchas denuncias fueron re
sueltas y otras acabaron en san
ción, pero DeLuca defendió
siempre su modelo: “Me siento
genial al ver que a mucha gente
le ha ido muy bien, pero hay
riesgos. La gente puede perder
dinero. Me molesta que sea así,
pero tampoco me quita el sueño.
Esto es América”.
Nacido en Brooklyn en 1947,

hijo de un trabajador fabril de
origen italiano, Frederick De
Luca creció en el Bronx. Recién
salido del instituto, y con la vo
luntad de estudiar Medicina,
trabajó en una ferretería duran
te el verano. Con 17 años, vio que
no le sería de mucha ayuda y
pensó que podría pedir ayuda a
Peter Buck, un ingeniero nucle
ar amigo de la familia que se
convirtió en el cofundador de
Subway. Su primer restaurante,
llamado Pete’s Submarines en
honor a su compañero de aven
tura, no logró su objetivo de pa
garse la carrera. Pero persistió
en su empeño y encontró la fór
mula mágica en las franquicias.
En 1971 se graduó en Psicolo
gía y abandonó Medicina al ver
que su cadena iba realmente
bien. Entre 1978 y 1987 pasó de
poseer 100 tiendas a 1.000 y el
negocio le convirtió en uno de
los hombres más ricos del pla
neta, con una fortuna de 3.500
millones de dólares, según la re
vista Forbes.
GUILLE ÁLVAREZ

