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Dirección
Escuela Nacional de Protección Civil. Camino de Salmedina, s/n
(Autovía de Valencia A-3, km 19) 28529 - Rivas Vaciamadrid (Madrid).
Coordenadas:
40º 19’ 40,15’’ N y 3º 33’ 20,26’’ O
enpc@procivil.mir.es

La protección civil es un servicio público que, me-

Residencia con 110 plazas.

diante la colaboración entre las administracio-

Conexión wifi en todo el edificio.

nos, tiene por objetivo prevenir situaciones de

10 aulas dotadas de modernos medios audiovisuales.

las personas y los bienes cuando dichas situa-

Un aula virtual con maquetas, un aula informática y cuatro aulas para escenarios de CECOP.

nes públicas y la participación de los ciudadagrave riesgo colectivo o catástrofes, proteger a

ciones se producen, y contribuir a la rehabilita-

Salón de actos y sala de conferencias-biblioteca.

ción y reconstrucción de las áreas afectadas.

Salas de reuniones.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias

Cafetería y zonas comunes.

(DGPCyE) tiene como objetivo básico conseguir un sistema nacional de protección civil

Campo de prácticas (50.000 m2)

más eficaz y solidario en el que la prevención,

Área de fuegos.

la planificación, la coordinación y la coopera-

Área de agua.

ción son elementos claves para su buen funcionamiento.

Área de estructuras colapsadas.
Formar y entrenar al personal de los diferentes servicios

ESCUELA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Uno de los pilares estratégicos para la protección
civil del presente y del futuro es la formación.

Para ello, la DGPCyE cuenta con la Escuela Nacional de Protección Civil (ENPC), que tiene
entre sus funciones:

Área de deslizamientos del terreno.

y organizaciones implicados en caso de emergencia.

Servir de foro de encuentro de técnicos y especialistas
relacionados con la gestión de riesgos y emergencias.

Promocionar el desarrollo de la cultura social de la prevención y la autoprotección ciudadana.

La Escuela Nacional de Protección Civil está situada
en el término municipal de Rivas Vaciamadrid, dentro del parque regional de sureste.
Edificio
Aparcamiento exterior para más de 100 vehículos.
Capacidad para 360 alumnos.

Más información en nuestra página web:

http://www.proteccioncivil.es

