Ayuntamiento de la
Leal Villa de El Escorial
Madrid

Debido a la proximidad del verano y especialmente a las altas temperaturas anunciadas para
los próximos días, desde el Ayuntamiento de El Escorial, a través de la Concejalía de Bienestar Animal,
queremos recordar que, dejar a nuestro animal en el interior del vehículo durante muy pocos minutos,
puede ocasionarle problemas de salud muy graves e incluso la muerte por Golpe de calor.
La temperatura en el interior de un vehículo asciende rápidamente y alcanza valores muy
superiores con respecto al exterior en un intervalo de tiempo muy breve, pocos minutos (en escasos
10 minutos y con una temperatura exterior levemente superior a los 20ºC, en el interior se superarán los
30ºC, con una temperatura superior a 30ºC habrá puntos en los que se alcancen los 70ºC).
 La exposición a elevadas temperaturas pocos minutos tiene consecuencias muy graves y
puede ocasionar lesiones permanentes en el animal e incluso la muerte.
 Para prevenirlo NO es SUFICIENTE con aparcar a la sombra o bajar las ventanas.
 Si te bajas del vehículo, baja a tu mascota contigo.
 Si estás en el trayecto de un viaje aprovecha la parada para que pueda dar un paseo, hacer
sus necesidades y ofrecerle agua fresca y en cantidad suficiente para que esté hidratado
correctamente.
La Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de
Madrid, en su Artículo 7(q), prohíbe la estancia de los animales en vehículos estacionados sin la
ventilación y temperatura adecuada, suponiendo su incumplimiento una falta grave.
Además, podría ser considerado como un delito de maltrato y así está recogido en el Código
Penal en su artículo 337.
Recuerda:
•
•
•

Tu negligencia puede ocasionarle la muerte.
Está prohibido dejar a los animales en el interior de vehículos sin la temperatura y
ventilación adecuadas y sin la supervisión de su titular o persona responsable.
En períodos de temperaturas altas, especialmente durante una ola de calor, sigue las
indicaciones adecuadas para garantizar su salud en todas las actividades diarias.
Su bienestar y protección es nuestra responsabilidad.

En la Leal Villa de El Escorial a 18 de mayo de 2022
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