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5.- Valoración de la embarcación “Maid of Orleans”. 

Características y generalidades de la condición. 

 

Criterios para la valoración de la embarcación. 

Tal y como se ha adelantado en la tabla previa la embarcación muestra la condición esperada 

tras un largo periodo sin mantenimiento en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran 

Canaria. Aunque aparentemente no existen daños estructurales, el casco presenta roces en la 

obra muerta estando la obra viva llena de incrustaciones sin que se haya podido realizar un 

examen más detallado de la misma, para lo cual hubiera sido necesario sacar el barco fuera del 

agua. 

Aunque se desconoce el año de construcción de la embarcación, a la vista de la marca y del 

modelo es de esperar que se sitúe entre finales de los años 80 del siglo XX y principios de los 

90. 

El motor está en muy mal estado y existen síntomas de que ha habido una inundación previa 

en la embarcación, ya solventada, por lo que es de esperar que el mismo sea irrecuperable. 

En cubierta el abandono y la falta de mantenimiento es evidente y aunque no se observan 

desperfectos graves de difícil o imposible reparación, sí se aprecia la rotura del obenque alto 

del mástil en la banda de babor. No se han encontrado velas a bordo. El molinete y la línea de 

fondeo se encuentran en su posición. 

Los interiores están parcialmente desmantelados y en estado de abandono, siendo su mal 

estado de mantenimiento evidente. La cocina está en mal estado y el baño se presenta sin el 

debido cuidado. 

Sólo quedan algunos pocos equipos a bordo, repetidores del equipo multifunción, viento, 

sonda…; paneles eléctricos; cuadro e indicadores del motor y varias antenas, el resto no se 

encuentra a bordo. La mayoría de los equipos citados están en mal estado, existiendo una gran 

incertidumbre respecto a su funcionamiento y recuperación.  
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Para concretar un valor del barco se ha tenido en cuenta el mercado potencial de compra de 

un velero de más de 25 años de antigüedad en las condiciones en las que se encuentra el 

“Maid of Orleans”, transacciones y valoraciones recientes de embarcaciones de similar marca y 

modelo, además de la incertidumbre acerca de la condición de la obra viva del casco además 

de la alta probabilidad de que muchos de los equipos a bordo no funcionen y sean 

irrecuperables. Igualmente, se observa el hecho de que la embarcación se encuentra en el 

Puerto de Las Palmas, sin posibilidad de desplazarse en el estado actual, y que el “Maid of 

Orleans” necesita reparaciones o mantenimiento general a ser llevadas a cabo en el Muelle 

Deportivo.  

Se ha tenido en cuenta, de igual modo, la experiencia adquirida con las valoraciones 

previamente realizadas y las especificidades del mercado local de compraventa de 

embarcaciones.   

Se ha considerado en la valoración la carencia absoluta de la documentación necesaria para la 

navegación. 

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 

“Maid of Orleans”, a la vista del reconocimiento realizado, las características del velero y 

teniendo en cuenta los criterios citados anteriormente: 

 

Dos mil novecientos setenta euros.- (2.970.-  €) 

 

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