Spanska
El ayuntamiento de Estocolmo fue construido entre 1911 y 1923, y fue
diseñado por el arquitecto sueco Ragnar Östberg. El ayuntamiento todavía
funciona como oficina para los políticos y los funcionarios de Estocolmo, y
cada año se celebra en el ayuntamiento el famoso banquete Nobel.
La torre del ayuntamiento es de 106 metros de altura, y para llegar a la cima
hay que pisar 365 escalones. En la parte superior de la torre hay nueve
campanas. La más grande pesa 3000 kilos. Las campanas repican cada hora,
y a las 12 y las 18 suena una melodía. Cuando suene, las figuritas del carrillón
circulan en su balcón, que está en el lado oriental de la torre. El carrillón
cuenta la historia de San Jorge y el dragón.
Se usaron casi 2,5 millones de ladrillos para construir la torre, que pesa
24 000 toneladas en total – el doble de la torre Eiffel en Paris.
La parada del ascensor está a medio camino de la subida a la cima, en el
Museo de la torre. Aquí se puede ver modelos de bustos y estatuas situados
en otros lugares en el ayuntamiento.
Continuando desde el Museo de la torre hay que seguir pasillos estrechos
con escaleras para llegar a la cima. La última escalera está hecha de madera,
y al subirla se pasa por la maquinaria del carrillón.
Habiendo subido la escalera de madera, se llegará al mirador, que está
rodeado por una rejilla. Por razones de seguridad, el mirador más alto está
cerrado para visitantes. El mirador está a 73 metros sobre el nivel del mar, y
es posible circular la torre entera para ver todas partes de Estocolmo. Desde
el mirador también se puede ver cuatro esculturas grandes, entre ellas una
que representa San Erik, el patrón de Estocolmo.
En el pico de la torre hay tres coronas. Desde el siglo XIV, las tres coronas
han sido un símbolo de Suecia. Las coronas de la torre están orientadas hacia
el casco antiguo, Gamla Stan, donde estaba el antiguo palacio real de Suecia
hasta que fue destruido en un incendio en 1697. Ese palacio también tenía
una aguja con tres coronas en el pico. Las coronas en la torre del
ayuntamiento están hechas de cobre chapado en oro. Cada corona tiene 2,2
metros de ancho y 1,1 metros de altura, y pesa 70 kilos.

Información sobre su
visita a la torre:
Las visitas a la torre se
realizan a horas
determinadas. Su billete
es válido solo para la
hora indicada.
Un máximo de 30
personas pueden estar en
la torre a la vez, por
razones de seguridad en
caso de un incendio.
La visita entera dura un
máximo de 35 minutos.
El ascensor sube hasta el
museo, más o menos a
medio camino. Desde allí
se sube en escaleras.
Al dorso del papel hay
información sobre la torre.
¡Que tenga una visita
agradable!

