
¿Qué es TPA? Entenda la Tasa de Preservación Ambiental
Bombinhas

Las bellezas y la tranquilidad del municipio de Bombinhas / SC atraen a muchos turistas, especialmente
en el período de alta temporada. Sin embargo, ese alto movimiento de personas puede tener
consecuencias si no hay el debido cuidado con la región. La Tasa de Preservación Ambiental (TPA) es
un mecanismo recién implementado en el municipio y, por eso, todavía causa dudas en quien pretende
visitarlo.

En este post, usted entenderá en detalle cómo funciona la TPA Bombinhas, cuál es su importancia para
la ciudad y cómo se hace el cobro para diferentes tipos de vehículos. Compruebe!

Entiende lo que es la Tasa de Preservación Ambiental

La Tasa de Preservación Ambiental es un recurso que diversas regiones de Brasil utilizan para asegurar
la integridad de sus bellezas naturales. Está garantizada por la Ley Complementaria nº 185/2013 y
confiere ese derecho a municipios del país en que sus áreas son muy frecuentadas por turistas. Todavía
hay la idea de que se trata de un peaje, pero es muy diferente.

Las regiones con atractivos naturales deben enfocarse en el mantenimiento de estos recursos. La
preservación y el trabajo de cuidado son altos, y eso requiere costos. Por lo tanto, la tasa cobrada se
dirige a:

● la infraestructura de la región;
● la limpieza;
● el desarrollo de proyectos ambientales;
● el control de la entrada de personas en las playas y en los propios municipios.

TPA como forma de control

Sin el cobro de la Tasa de Preservación Ambiental, las localidades pueden sufrir con un volumen
incontrolable de turistas, lo que causaría una serie de problemas. Además, las diferentes culturas y
hábitos también podrían resultar en problemas de preservación de los recursos naturales.

La tasa es un mecanismo justo y que confiere protección e inversión para que esas regiones estén
siempre listas para recibir más personas y ofreciendo toda belleza e infraestructura.

Bombinhas tiene sus propios recursos de saneamiento y limpieza, sin embargo, en los períodos de alta
temporada la demanda aumenta. Turistas no siempre tienen los debidos hábitos de preservación de las
playas, lo que significa mucha basura generada y dejada en la naturaleza. Para la ciudad, tratar con ese
aumento significa mayor trabajo y también más costos.

La TPA, en ese contexto, funciona como una forma de mantener los recursos suficientes para la limpieza
de las playas. Durante estos períodos, la necesidad aumenta naturalmente. Con el cobro de la tasa,
tanto los residentes como los visitantes tienen la garantía de que encontrarán paisajes limpios y
conservados.

Aprenda en qué período la TPA se cobra en Bombinhas

La TPA Bombinhas ya está en ejercicio. Para quien desea visitar la ciudad, la tasa es sólo un valor justo
y que en el futuro se dirige al propio lugar. De esta forma, el visitante está seguro de que su futuro
retorno será aún más satisfactorio, ya que la preservación de la ciudad y de las bellezas naturales es el
principal foco de la TPA.

https://blog.lenonimoveis.com.br/conozca-las-mejores-playas-de-bombinhas-en-santa-catarina/


La tarifa se cobra a los visitantes en el verano. La alcaldía entiende que en esa época suele aparecer
más gente, lo que demanda el control de flujo y también la recaudación para la conservación de la
ciudad. Entonces, el cobro de la TPA Bombinhas se da del 15 de noviembre hasta el 15 de abril del año
siguiente. Fuera de ese período, no hay tasas a ser pagadas.

El cobro es justo durante la temporada alta de verano por motivos concretos. Como Bombinhas llega a
recibir alrededor de 200 mil visitantes en esa época, naturalmente hay impactos en la naturaleza, la
infraestructura y la logística de la ciudad. La TPA es un modo de equilibrar esto y mantener la región
siempre lista para el próximo año.

La forma de cobro de la TPA Bombinhas

Para un esquema justo a cada turista, la Tasa de Preservación Ambiental es definida de acuerdo con la
URM (Unidad de Referencia Municipal) de cada vehículo. El resultado se convierte en Reais, debido a
una determinación prevista por la ley. El valor se redondea y, a continuación, da lugar al cobro de las
tasas.

Se practican los siguientes valores:
● motocicletas y bicicletas con motor – R$ 3,00;
● autos de paseo – R$ 26,00;
● camionetas y furgones – R$ 39,00;
● vans y micro-autobuses – R$ 52,00;
● camiones – R$ 78,00;
● autobuses – R$ 130,00.

Es importante resaltar que el valor es referente al período de 24 horas de permanencia en la ciudad. Se
le cobrará de nuevo si el turista extiende su estancia, o incluso salga y regrese a Bombinhas dentro de
ese período. Las placas se registran electrónicamente en la entrada de la ciudad, lo que favorece la
dinámica y evita la necesidad de parar en puestos físicos.

La única excepción es para los turistas extranjeros. Debido a la diferencia en las placas y en el registro
de información, se abordan aún en la entrada de Bombinhas. Allí, son registrados como visitantes y
necesitan pagar la tasa referente a las primeras 24 horas antes de seguir.

Vea cómo hacer el pago de la tarifa

El pago de la tasa no necesita ser hecho exactamente el día en que el turista llega a Bombinhas. Hay un
plazo máximo de 30 días, sin que ello genere cargos en el valor cobrado. Por toda la ciudad, hay
diferentes puestos oficiales de recaudación de las tasas. Está cerca de los puntos turísticos de la ciudad.

Otra opción son los puntos autorizados de pago, que se encuentran en establecimientos comerciales.
Así, la amplitud de alternativas no hace esa obligación algo que entorpece el viaje.

Quien prefiera, también puede pagar la TPA Bombinhas por Internet. El nuevo sistema de la
municipalidad permite que los valores sean recogidos de manera práctica y rápida, sin que la persona
necesite ir a algún puesto de recogida. Sólo tienes que acceder al sistema oficial de la TPA, informar la
tarjeta del vehículo y realizar el pago.

Integración con el sistema sin parar

El sistema sin parar, que confiere la facilidad de pasar por peajes de forma rápida, también está
funcionando al servicio de la TPA Bombinhas. Los turistas que tienen la tarjeta instalada en sus coches
reciben el cobro de forma automatizada. Por lo tanto, no es necesario visitar uno de los puestos o

https://blog.lenonimoveis.com.br/por-que-alquilar-un-apartamento-en-bombinhas-para-fin-de-ano/
https://sistema.tpabombinhas.com.br/site/#/


acceder al sistema de cobro online de la TPA.

La Tasa de Preservación Ambiental de Bombinhas es la garantía de que la ciudad será capaz de
mantener sus bellezas naturales y la infraestructura necesaria para recibir cada vez más visitantes.
Ahora que usted sabe sobre esa obligación, ya puede programar su viaje de la mejor manera!
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