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Señores: 
AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS (PUERTOS DEL ESTADO) 
c/ Tomás Quevedo Ramírez, s/n 
35008 Las Palmas de Gran Canaria 
 

 
LAS PALMAS DE G.C., a 18 de octubre de 2021 

 
I N F O R M E  T É C N I C O  P E R I C I A L 

 

1. OBJETO DEL INFORME 
 
Recibido encargo por parte de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, el objeto del presente 
Informe Técnico Pericial es la valoración de la embarcación de recreo con bandera española 
denominada Marcaltea. 
 
 

2. DATOS DE LA EMBARCACIÓN 
 

NOMBRE: MARCALTEA 
TIPO DE EMBARCACIÓN: VELERO 
AÑO DE FABRICACIÓN: 1976 
ESLORA: 7,09 m.  
MANGA: 2,30 m.  
MOTOR: YANMAR YSE8G 5,5 kw 
ASTILLERO: DESCONOCIDO - SUECIA 
BANDERA: ESPAÑA 
MATRÍCULA: 7ª-GC-1-157/98 
 
 

 
3. ESTADO GENERAL 

 
Una vez realizada inspección visual a flote el día 1 de octubre de 2021, podemos constatar 
que el estado que presenta la embarcación Marcaltea es estructuralmente aceptable, 
presentando un estado normal para su edad y encontrándose, en su estado actual, en 
condiciones de navegabilidad, con las salvedades que se presentarán en el presente Informe 
de Tasación. 
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4. CASCO 
 
En nuestra la embarcación Marcaltea, este se encontraba a flote, por lo que no fue posible la 
inspección de la obra viva. Si bien, teniendo en cuenta que el casco está fabricado en fibra y 
que no evidencia vías de agua, no existen motivos para sospechar daños más allá del estado 
general de la embarcación, con el deterioro lógico del tiempo de inactividad, por lo que se 
requiere de las labores de mantenimiento y pintado necesarias en estos casos. Si bien se hace 
constar que no es posible certificar el estado de la obra viva ni si existe o no presencia de 
osmosis, al no haberse inspeccionado la embarcación en seco.  
 
 

5. ARBOLADURA Y VELAMEN 
 
El mástil, botavara y jarcias fija y de labor presentan un estado acorde al de la embarcación 
Marcaltea, además presenta una mayor doblada sobre la botavara y un génova enrollado en el 
stay de proa, ambas velas son de dacrón y presenta un estado de uso muy avanzado. 
 

6. MOTOR 
 
La embarcación Marcaltea cuenta con un motor diésel intraborda que presenta un estado muy 
bueno de conservación, no acorde a la edad del barco ni al resto de elementos, por lo que fue 
remotorizado, con una sencilla puesta a punto debería ser suficiente. 
 
 

7. INTERIOR 
 

En nuestra inspección de la embarcación Marcaltea el estado interior aceptable, hay un gran 
desorden y una cantidad de enseres personales que dificultan tremendamente la inspección del 
mismo, sin embargo, el deterioro es conforme a la edad de la embarcación, requiriendo una 
limpieza general y labores menores de carpintería. 
 
 

8. EXTERIOR  
 

El exterior presenta un estado normal para la edad del velero, no faltan piezas esenciales y no 
requiere más allá de limpieza y puesta a punto. 
 
 

9. ESTUDIO DE VALOR DE VENTA 
 
La embarcación sobre la que se realiza el siguiente estudio es una embarcación de recreo del 
tipo velero, el cual se encuentra en un estado de normal para una unidad de la edad y 
modelo del tasado, por lo cual es económicamente viable su reparación y armado para 
puesta funcionamiento. 
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Por todo ello, se ha calculado el valor de la embarcación Marcaltea en base a precios de 
mercado de veleros similares, aplicando posteriormente una depreciación por estado y 
reserva de daños ocultos del 50%.  
 
Actualmente el precio de mercado de un velero similares características a la 
embarcación Marcaltea a son de mar se estima en 6.000,00 €. 
 
Por lo anteriormente expuesto, concluimos que el valor actual de la embarcación Marcaltea 
es de 3.000,00 € (TRES MIL EUROS).  
 
 
PRECIO DE MERCADO VELEROS SIMILARES AL MARCALTEA 6.000,00 € 

DEPRECIACIÓN POR ESTADO Y VICIOS OCULTOS 50 % 

VALOR TASADO MARCALTEA 3.000,00 € 

 
DILIGENCIA: 

 
De acuerdo con el Art. 335.2 de la ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, prometo decir verdad, 
que he actuado y, en su caso, actuaré con la mayor objetividad posible, tomando en 
consideración, tanto lo que puede favorecer, como lo que sea susceptible de causar perjuicio 
a cualquiera de las partes. Asimismo, declaro conocer las sanciones penales que el 
ordenamiento jurídico prevé si incumpliere mi deber como Perito. 
 
Sin otro particular, agradeciéndoles la confianza que han depositado en nosotros, 
aprovechamos la ocasión para saludarles.  

Muy atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAVIER BERNAL PÉREZ 
Ingeniero Técnico Naval – Perito Tasador Nº 1676 
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