LA PESCA ARTESANAL: FUENTE DE PATRIMONIO CULTURAL
LA PESCA ARTESANAL TIENE UN IMPORTANTE IMPACTO SOBRE EL
PATRIMONIO CULTURAL DE LAS COMUNIDADES COSTERAS
El patrimonio cultural pesquero es el legado social, histórico y
constructivo resultado de la profunda huella que la pesca artesanal ha
ido dejando en las poblaciones costeras durante siglos. Este patrimonio
es fuente de identidad, inspiración, arraigo y tradición para los pueblos
y regiones marítimas de toda la Europa Atlántica, y también contribuye
a dinamizar su economía.
El patrimonio cultural de la pesca artesanal es muy variado; abarca
desde expresiones orales y festivas, hasta barrios de pescadores o
conocimientos para llevar a cabo los oficios pesqueros tradicionales.
Los elementos de este patrimonio se pueden catalogar de acuerdo a una
clasificación internacional de la UNESCO.
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PATRIMONIO CULTURAL PESQUERO EN ASTURIAS
Asturias cuenta con un importante pasado pesquero,
y por tanto, una gran influencia de la pesca artesanal
sobre las comunidades costeras y su cultura. La
mayoría de elementos tienen carácter intangible.
PATRIMONIO INTANGIBLE
Oficios y saberes
Pesca de pulpo con nasas

PATRIMONIO INTANGIBLE
Fiestas y rituales
L’ Amuravela
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PATRIMONIO INTANGIBLE
Formas de asociación
Cofradías de pescadores

PATRIMONIO INTANGIBLE
Tradiciones orales
El pleito de los delfines

PATRIMONIO TANGIBLE
MOVIL - Cuadros
El retablo del mar
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PATRIMONIO CULTURAL PESQUERO EN LA EUROPA ATLÁNTICA
A lo largo de la fachada atlántica europea existen inmunerables muestras del patrimonio cultural de la pesca
artesanal, algunas de ellas muy célebres y de gran valor.
PATRIMONIO NATURAL
Skellig Michael

Se trata de una empinada isla rocosa
situada a 15km de la costa irlandesa.

PATRIMONIO INTANGIBLE
The Shapwick Monster

PATRIMONIO TANGIBLE MOVIL
Faros de la Isla de Oussant
Cinco de los principales faros
franceses se localizan en esta isla.

Fábula sobre un pescador que perdió un
cangrejo en el pueblo de “Shapwick”.

PATRIMONIO INTANGIBLE
El fado
Canción típica portuguesa.

PATRIMONIO INTANGIBLE
El ronqueo del atún

Práctica tradicional que consiste
en el despiece del atún.

