
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 1 
RECINTO DE RIO PIEDRAS 

1 

POBox 21322 

SanJuan PR,00931-1322 

Tel.787-763-4970 

Fax 787-763-3999 


Certificación Nurn. 70 
AiioAcadémico 2011~2012 

I SenadoAcadémico de la reuniónordinariaen la continuación 
al mesdemarzoy celebradacorrespondiente el20 demarzode 

2012(segundasesión),consideróel PuntoNúm.7 -Asuntos 
(a)PreguntasPendientes entornoal InformedelComitéde 

Distinciones y Honoríficas deAcadémicas sobrelarecomendación 
de la EscuelaGraduadade Planificaciónla designación con el 

delDr.Salvador y acordó:nombre M.PadillaEscabí, 

ecomendar de Puertoa la Juntade Shdicosde la Universidad 
Ricoquedesignea la EscuelaGraduada conde Planificación 

el nombredeldoctorSahador N.Tadifi zsca6i 

91 PflRfl Quefl&f COMTe, expido la presente Certificación bajo el 
sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los 
veintiún días del mes de marzo del año dos mil doce. 

Secretaria Temporera del Senado 

rema 

Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo MIMIVI1 
Web:http:llsenado.uprrp.edu E-mail:senadorp@uprrp.edu 



1 
 

PRESENTACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE LA 
ESCUELA GRADUADA DE PLANIFICACIÓN 

CON EL NOMBRE DE: DR. SALVADOR M. PADILLA ESCABÍ 
 
  
 En su reunión ordinaria celebrada el 14 de septiembre de 2011, la facultad, la 
bibliotecaria jefe y la representación estudiantil acordó proponer la designación de la 
Escuela Graduada de Planificación con el nombre de Dr. Salvador M. Padilla Escabí. 
Los egresados y exalumnos de la Escuela, por voz de la directiva de su agrupación 
profesional, la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, han expresado su endoso a 
esta propuesta. 
 
 Los méritos que fundamentan esta distinción son numerosos y diversos: su 
dedicación y liderato académico e institucional en la creación y desarrollo de la Escuela 
Graduada de Planificación; su obra pionera y reconocida internacionalmente de 
investigación sobre la historia militar y de los poblamientos y la ocupación territorial en 
Puerto Rico; su aportación germinal al desarrollo de la planificación en el sector 
público, en particular la transportación y la infraestructura; su reconocido liderato y 
ascendencia profesional en las organizaciones internacionales y locales de las 
profesiones de planificador e ingeniería civil; su aportación al desarrollo de programas 
innovadores para la capacitación de la juventud desempleada del país; y su dedicación 
al servicio público ejemplar en las diferentes encomiendas en el gobierno de Puerto 
Rico.   
 

Nació en Cabo Rojo, Puerto Rico, en el año 1924 y falleció en julio de 2010. 
 
Servidor Público 
 

El doctor Padilla Escabí realizó sus estudios en las escuelas públicas y en el 
entonces Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de la UPR. Luego completó 
estudios graduados en la Universidad de Cornell y en 1958 es el primer puertorriqueño 
que obtiene el doctorado en planificación. Presentó la disertación: “Un Plan Para el 
Mejoramiento del Sistema de Carreteras en Puerto Rico”, la cual constituyó un trabajo 
pionero en el campo de la transportación en Puerto Rico y algunos de sus principios 
todavía son de actualidad y pertinencia. Colaboró en la elaboración del primer “Plan de 
Usos del Terreno y Transportación para el Área Metropolitana de San Juan”, adoptado 
por la Junta de Planificación de Puerto Rico en 1967. Desde entonces, el plan proponía 
un sistema de transportación en rieles. 
 
 Fue planificador jefe de la Autoridad de Hogares de Puerto Rico (lo que es hoy el 
Departamento de la Vivienda) cuando Puerto Rico era maestro de los países en 
desarrollo en el campo de la vivienda con ofertas diversas que fluctuaban desde los 
programas de ayuda mutua y esfuerzo propio, residenciales públicos, renovación 
urbana y rehabilitación de viviendas en su sitio. 
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 Rindió servicios de excelencia en diferentes capacidades en la Rama Ejecutiva 
del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Fue primer Director del 
Programa de la Economía Paralela a finales de 1976. Además, fue fundador y primer 
Director del Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico de 1985 a 1992, 
programas para el desarrollo de la juventud desempleada. También, fue Director 
Ejecutivo de la Oficina para el Desarrollo e Implantación de Vivienda Permanente para 
los Damnificados por el Huracán Hugo. 
 
 Por último, fue nombrado, por el Gobernador y confirmado por la Asamblea 
Legislativa, como Secretario de Estado en 1992. Allí coordinó la Oficina de Expedición 
de Proyectos de Construcción y elaboró  un programa integral por consenso de más de 
$5 mil millones de proyectos de infraestructura. 
 
Historial universitario 
  
 El Dr. Salvador M. Padilla Escabí fue fundador y primer Director de la Escuela 
Graduada de Planificación en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto 
Rico en 1965. Durante el periodo de 1965 a 1971, el doctor Padilla Escabí dedica sus 
esfuerzos a desarrollar el Programa de Maestría en Planificación. Preparó importantes 
publicaciones sobre los enfoques teóricos, métodos y estrategias de planificación, 
incluyendo el libro Tugwell’s Thoughts on Planning.  
  
 En ese periodo inicial, crucial para el desarrollo de un nuevo programa 
académico, el doctor Padilla Escabí jugó un papel decisivo tanto en su consolidación 
institucional como en el logro de unos altos niveles de excelencia académica que ganó 
reconocimiento en el ámbito nacional e internacional por ser un programa único que 
respondía a un currículo de planificación integral de los campos de planificación 
económica, social, urbana y ambiental. El doctor Padilla Escabí entendía que la 
planificación debía incluir no sólo lo físico y económico, sino también lo social y 
ambiental en sus ámbitos urbanos y regionales. 
  

El doctor Padilla Escabí mantuvo siempre un compromiso afectivo con los  
egresados del Programa. A éstos los retaba a superarse; les decía que eran “pichones 
de planificador”. En el año 1988 cuando los egresados agrupados en la Sociedad 
Puertorriqueña de Planificación organizaron exitosamente el XVI Congreso 
Interamericano de Planificación, el doctor Padilla Escabí proclamó en dicho foro que ya 
no eran “pichones de planificador”, sino que eran planificadores de la más alta 
competencia profesional.   
 
Investigación académica y profesional  
 

   En el campo de la investigación académica, el doctor Padilla Escabí hizo 
contribuciones significativas a la planificación de la transportación, a la planificación 
municipal, al estudio del pensamiento sobre planificación, y a la historia militar y de los 
poblamientos en Puerto Rico. Esta se refleja en las nueve publicaciones, monografías e 
informes oficiales que se detallan en su semblanza. Merece destacarse Tugwell’s 
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Thoughts on Planning publicado por la Editorial de la Universidad de Puerto Rico en 
1974, una compilación con una introducción crítica por el doctor Padilla Escabí de 
algunos escritos sobre la planificación del más eminente pensador norteamericano 
sobre planificación en las décadas de 1940 a 1970. Rexford G. Tugwell fue el último 
Gobernador norteamericano de Puerto Rico, del 1941 al 1946. Éste promovió los 
procesos de planificación en Puerto Rico y aprobó la legislación que creó la Junta de 
Planificación. 

 
  Por muchos años, el doctor Padilla Escabí se dedicó a investigar los temas de la 
historia militar y de poblamientos en Puerto Rico en los archivos históricos en España, 
Estados Unidos y de Puerto Rico. Su colección de reproducciones de documentos es 
un tesoro bibliográfico relativo a la historia de los inicios de los asentamientos que 
ocuparon el territorio en Puerto Rico. 

 
   En cuanto a su liderato profesional y reconocimientos, fue Socio Fundador y 

Directivo de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación (SPP) y de la Sociedad 
Interamericana de Planificación (SIAP), y Directivo del Colegio de Ingenieros y Arquitectos 
(CIAA). Recibió distinciones de estas organizacionales locales. 
 
 El Gobierno de República Dominicana le otorgó la Cruz de Plata por su 
colaboración en la organización de la celebración del Quinto Centenario del 
Descubrimiento de América (1992). 
 
 La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA, 
por sus siglas en inglés) le otorgó un reconocimiento por su labor dirigiendo las obras de 
recuperación en todo Puerto Rico de los daños provocados por el Huracán Hugo.  
 
 En 1994, por recomendación de la facultad de la Escuela Graduada de 
Planificación (EGP) y del Senado Académico, la Universidad de Puerto Rico le concedió 
la Distinción de Profesor Emeritus.  
 
 Durante todos estos años, ya jubilado, de 1995 a 2005 colaboró con dedicación y 
entusiasmo con los directores de la EGP. Inició los trabajos y gestiones para la creación 
de un programa de bachillerato en planificación en colaboración con la Facultad de 
Estudios Generales. Hasta los últimos días y mientras su salud le permitía continuó con 
sus trabajos de investigación.  
 
 Por su amor y compromiso con la Universidad y sus estudiantes, en años recientes 
creó un Fideicomiso que lleva su apellido y el de su esposa (ya fallecida). El 
Fideicomiso Padilla-Asencio fue creado con el propósito de ofrecer ayuda económica a 
estudiantes de mérito académico y necesidad económica interesados en  terminar sus 
grados de maestría o doctorado en planificación o administración pública. La selección 
de los becarios ha sido administrada por el Decanato de Estudios Graduados e 
Investigación (DEGI). 
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 El Dr. Salvador M. Padilla Escabí sirvió a nuestra patria con gran desinterés 
personal, generosidad y desprendimiento así como con la mayor honradez, limpieza y 
nobleza. 
 
 Por todas estas consideraciones, de su historial universitario como maestro, 
investigador y su liderato institucional, como profesional, como servidor público y 
compromiso social y cívico proponemos al Senado Académico que endose la propuesta 
de facultad, estudiantes y exalumnos de la Escuela Graduada de Planificación para 
designar a ésta con el nombre de Salvador M. Padilla Escabí.  
 
 
 
Presentada al Senado Académico en su reunión ordinaria del 20 de marzo de 2012.  
 
 


