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6.- Valoración de la embarcación “Ingo Dos”. 

Características y generalidades de la condición. 

 

 

Criterios para la valoración de la embarcación. 

La embarcación se encuentra fondeada cerca del dique de abrigo norte del Muelle Deportivo 

desde hace algún tiempo y en general presenta los síntomas del paso del tiempo y la 

exposición a la intemperie sin los debidos cuidados.  

La obra muerta del casco, salvo manchas y pequeños arañazos debido al roce en los costados 

aparenta un estado aceptable, no se observan daños relevantes.  Tampoco se observan daños 

en la obra viva hasta donde se puede apreciar, puesto que el casco se encuentra con 

incrustaciones al no ser varado durante largo tiempo, motivo por el cual no se puede realizar 

un examen más detallado, para lo cual hubiera sido necesario sacar el barco fuera del agua. 

La cubierta presenta un estado de mantenimiento regular, existen candeleros rotos, falta 

acastillaje de la jarcia de labor, otras roturas puntuales de elementos situados sobre la misma 

y hay signos de reparaciones temporales realizadas en diversos puntos. La arboladura y la 

jarcia no presenta daños apreciables. Las velas se encuentran enrolladas y en posición aunque 

no fue posible desenrollarlas para comprobar su condición. 

Al motor propulsor le falta mantenimiento y se observan pérdidas, no pudiéndose realizar 

prueba de funcionamiento alguna. Fue imposible mover la rueda de gobierno durante el 

reconocimiento lo que puede ser debido a algún tipo de problema en el conjunto 

accionamiento, mecha, pala del timón, sin que pueda ser definido con mayor exactitud. 

No se apreciaron defectos graves en la estructura del casco más allá de la falta de 

mantenimiento, aunque existen ciertas modificaciones que inducen a pensar que en algún 

momento de la vida útil del barco se produjeron roturas (tensores de refuerzos del carro de la 

mayor, por ejemplo y arraigo del estay de proa). 

INGO 2 UBICACIÓN: FONDEO EN RADA DE LAS ALCARAVANERAS. 

CARACTERISTICAS DIMENSIONES

ULTIMA MATRICULA: LISBOA, PORTUGAL ESLORA: 11,82 M

MATERIAL: PRFV MANGA: 3,92 M

TIPO: VELERO CALADO: 1,81 M

APAREJO: SLOOP MARCONI

NÚMERO MASTILES: 1 GENERALIDADES DEL ESTADO

AÑO DE CONSTRUCCION: 2002

MARCA: DUFOUR CASCO: FALTA DE MANTENIMIENTO, INCRUSTACIONES OBRA VIVA

MODELO: GIB SEA 41 CUBIERTA: REGULAR ESTADO, ELEMENTOS DEFETUOSOS

NºSERIE FRDUFZ0095H203 JARCIA Y ARBOLADURA: FALTAN ACASTILLAJE. RESTO ACEPTABLE, APARENTE BUEN ESTADO

INTERIORES: ACEPTABLE CON ELEMENTOS DETERIORADOS.

MOTOR PROPULSOR MAQUINARIA/SENT.: FALTA DE MANTENIMIENTO, PROBLEMAS EN EL GOBIERNO.

EQUIPOS: VHF DSC, SONDA, GPS, PLOTTER, REPETIDOR 

TIPO: DIESEL EXTERIOR, EQUIPO DE VIENTO

CILINDROS: 4 EN LINEA

POTENCIA: 55 HP

MARCA: VOLVO PENTA

MODELO: D2-55

ESTADO: ACEPTABLE
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Se observan los interiores en un estado regular, con algunos elementos deteriorados, con falta 

de mantenimiento y desorden. Baños y cocina se observan en estado aceptable aunque se 

desconoce en general el buen funcionamiento de los distintos sistemas a bordo debido a que 

no se pudieron realizar pruebas.  

La embarcación posee una radio DSC VHF, equipo de música y un equipo multifunción, GPS, 

Plotter, rádar, además de sonda y equipo de viento, estos últimos equipos con repetidores en 

la bañera. 

La instalación eléctrica es la estándar para una embarcación del tipo que nos ocupa, 

visualmente no se observa deterioro apreciable de la misma. 

Para concretar un valor del barco se ha tenido en cuenta el mercado potencial de compra de 

un velero de poliéster reforzado con fibra de vidrio de más de 15 años de antigüedad, además 

de transacciones y valoraciones recientes de embarcaciones de similar marca y modelo, la 

incertidumbre acerca del estado de la obra viva, del funcionamiento del motor y del sistema 

de gobierno de la embarcación, además del estado de la acomodación y de la cubierta, y del 

equipamiento presente a bordo. 

Se ha considerado en la valoración la existencia de un certificado de registro portugués, no 

español, caducado. 

Se ha tenido en cuenta, además, la experiencia adquirida con las valoraciones previamente 

realizadas y las especificidades del mercado local de compraventa de embarcaciones.   

Adicionalmente se han comprobado referencias en Orden HAC/1375/2018, de 17 diciembre, 

por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. 

Valoración. 

El técnico que firma la presente valoración establece, como resultado de mi leal saber y 

entender, y actuando con la mayor objetividad posible, como valor actual de la embarcación 

“Ingo Dos”, a la vista del reconocimiento realizado, las características del velero y teniendo en 

cuenta los criterios citados anteriormente: 

 

Veinticuatro mil ochocientos seis euros.- (24.806.-  €) 

 

Se adjuntan fotos tomadas el 1 de febrero de 2019 por el técnico que firma el informe. 
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