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El paseo  
 
Para un perro que se pasa la mayor parte de su tiempo en una jaula, el paseo debe ser relajante y con 

el mínimo de estrés posible. Un paseo de calidad es aquel que dura unos 40 min y durante el cual 

puede olisquear todo lo que quiera, roer un palo si le apetece y caminar por donde prefiera, teniendo 

en cuenta nuestra propia seguridad y la suya. Durante el paseo, podemos aprovechar para observar 

al perro y después pasar un pequeño parte al responsable en caso de ver alguna anomalía, como por 

ejemplo sus defecaciones o micciones, o posibles cojeras o heridas. En caso de que el perro no 

quiera caminar más, o las condiciones meteorológicas impidan el paseo, podemos sentarnos con él 

y acariciarlo, incluso cepillarlo. Debemos controlar en todo momento al animal, evitando que se 

junte con perros de otras jaulas o de propietarios, y evitar posibles conflictos con personas 

desconocidas y bicicletas, motos o coches que podamos cruzarnos durante el paseo. 

 

Prohibido:  

! Aplicar técnicas de modificación de conducta o reñir al perro. Es su momento de relax del día o 

de la semana, y con el nivel de estrés que sufren solo conseguiremos aumentar su frustración y 

aversión hacia las personas.  

! Dar premios, chuches o alimentos. Seguid las instrucciones impartidas en vuestra iniciación en 

el manejo del perro durante el paseo.  

! Soltar al perro, por su seguridad, la nuestra y la de otros paseantes. 

 

 

Salir a pasear 
Deberemos coger previamente una correa y un arnés y/o collar que se adecúe al tamaño del perro 

que vamos a pasear y esté en buen estado. De la misma forma que al entrar en la jaula (ver 

protocolo), solo podremos sacar al animal si nos han autorizado previamente. En caso de no saber 

cómo poner un arnés o collar, pediremos ayuda al responsable. Antes de salir de la jaula 

comprobaremos que hemos puesto bien el arnés y/o collar y que está bien atado con la correa para 

evitar que se nos escape durante el paseo.  
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 Para salir de la jaula sujetaremos lo más corto posible al perro, si es necesario del arnés, para 

evitar enfrentamientos con animales de jaulas colindantes. En caso de que otros perros se queden 

dentro de la jaula, deberemos pedir ayuda al responsable o compañero autorizado para que no se 

escapen mientras salimos a pasear con el perro. 

 

Prohibido:  

! Usar collares de castigo y correas extensibles.  

! Las correas de cadena solo se usarán bajo recomendacion del responsable. 

! En caso de que el perro sea considerado de raza potencialmente peligrosa, deberemos disponer de 

 nuestra correspondiente licencia y sacarlo bajo la normativa vigente. 

 

Volver del paseo  
Cuando volvamos al refugio tras el paseo, deberemos entrar al perro en la misma jaula de donde lo 

hemos sacado. Para ello, deberemos acortar la correa para evitar enfrentamientos al acercarnos a la 

zona de jaulas. Abriremos la jaula correspondiente y acompañaremos al perro dentro de ella, 

asegurándonos de cerrar bien la puerta. Una vez dentro, le sacaremos la correa y el arnés, en caso de 

llevarlo. Nos quedaremos un rato sentados con el perro dentro de la jaula acariciándolo, a no ser que 

haya comida, ya que algunos pueden quere protegerla y mostrar cierta agresividad hacia nosotros. 

Para salir, nos levantaremos tranquilamente, ignorando al/los perro/s, saldremos de la jaula evitando 

que se escapen los animales que están en ella y nos aseguraremos de dejarla bien cerrada. 

 

Prohibido:  

! Quitarles el collar, salvo que nos indiquen lo contrario, ya que es una herramienta de los 

trabajadores para atar a los perros en caso de que no quieran volver a la jaula después de su 

momento de patio. También sirve para identificar al perro cuando está con animales muy 

similares. 

! Dejar juguetes en las jaulas, para evitar peleas o problemas médicos como una torsión u 

obstrucción estomacal. 
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! Dejar correas o arneses dentro de la jaula; en caso de que el perro los agarre para jugar o no nos 

los quiera dar, pediremos ayuda al responsable para quitárselos. 

! Dar premios o alimentos olorosos, para evitar peleas o problemas médicos como una torsión o 

diarreas. 


