
 

BOLETÍN DE SEGURIDAD # 26 
PREPARACIÓN DE LAS UBICACIONES EXTERIORES URBANAS PARA PELÍCULA 
Locaciones urbanas como callejones, debajo de puentes, túneles, estructuras 
abandonadas, canales de tormentas y otros lugares pueden presentar riesgos para la 
salud y otros peligros, que pueden mitigarse antes de que la Compañía Productora 
prepare y / o filme en el lugar. Estas pautas están destinadas a proporcionar 
recomendaciones para preparar ubicaciones urbanas para el rodaje. Los boletines de 
seguridad son pautas recomendadas solamente; consulte todas las reglas y 
regulaciones aplicables en la comisión de filmaciones e Identificación de peligros 
La compañía de producción debe realizar una evaluación de la ubicación urbana para 
identificar posibles riesgos para la salud y la seguridad del elenco y el equipo. Posibles 
peligros pueden incluir: 
1. Riesgos biológicos 
Desechos humanos o animales, moho, hongos, bacterias, fluidos corporales, insectos, 
y otros posibles riesgos biológicos. 
2. peligros químicos 
Asbesto, pintura con plomo, solventes, insecticidas, herbicidas y otros químicos 
potencialmente dañinos. 
3. Peligros físicos 
Basura, materiales abandonados, vidrios rotos, chatarra, agujas desechadas, otros 
desperdicios o líneas eléctricas / de servicios que pueden crear un peligro físico 
potencial. 
La Compañía Productora debe evaluar el tipo y el alcance de los peligros y, si es 
necesario, crear un plan para mitigar los peligros antes de que la tripulación llegue al 
lugar. 
La producción debería asegurar, de ser necesario, los servicios de un higienista 
industrial u otro profesional apropiado capaz de conducir el análisis necesario para 
determinar el tipo y el alcance de los peligros presentes en el lugar. 
 Mitigación física 
La compañía de producción debe tomar las medidas necesarias para minimizar la 
exposición del elenco y crew a los peligros antes mencionados. Dichos pasos pueden 
incluir, entre otros, lavado a presión, limpieza con vapor, eliminación de desperdicios y 
basura, fumigación y uso de desinfectante (s) químico (s). Debido a la naturaleza de 
tales ubicaciones, la producción debe considerar asegurar la ubicación durante y 
después de los procedimientos de mitigación. 
En algunos casos, el tipo y / o alcance de los peligros presentes en la ubicación urbana 
puede requerir el uso de un contratista con licencia certificada en el manejo y remoción 
adecuada de las sustancias y materiales ofensivos. 
Los cables eléctricos, accesorios y otros equipos utilizados en la ubicación deben estar 
protegidos cuando sea práctico. Los cables deben apoyarse en el suelo siempre que 
sea posible. La cubierta protectora del suelo, como la cubierta u otro material, debe 
colocarse en las áreas de trabajo para minimizar el contacto con las áreas 
potencialmente afectadas. Los accesorios y equipos que entran en contacto con el 
suelo deben desinfectarse. Las instalaciones de lavado deben estar disponibles para el 
elenco y la tripulación, a quienes se les debe recordar que se laven periódicamente y 
antes de las comidas. Se recomiendan pantalones largos, camisas de manga larga y 

  



 
zapatos de suela dura para minimizar el contacto. Se debe proporcionar y usar el 
equipo de protección personal adecuado. 
Mantenimiento de la ubicación 
Si es posible, la ubicación urbana debe estar bloqueada y asegurada para mantener la 
limpieza del conjunto. Si eso no es práctico, Production debe llevar a cabo actividades 
diarias de limpieza antes de la llamada de la tripulación para eliminar las fuentes de 
exposición o los peligros que se acumularon durante la ausencia de la Compañía 
Productora. 
Preocupaciones adicionales 
Algunos procedimientos de mitigación pueden causar objeciones por parte de las 
autoridades locales o la comunidad. La Compañía Productora primero debe consultar 
con las agencias locales para asegurarse de que sus actividades de preparación no 
violen las ordenanzas locales. 
NOTA: Consulte una ubicación "Lista de verificación de seguridad". Póngase en 
contacto con los coordinadores de seguridad de producción de los proyectos para 
obtener una copia de la "Lista de verificación de seguridad" de sus empresas. Si no 
está disponible, se puede obtener una "Lista de verificación de seguridad" genérica 

  


