


La Casa Blanca

La Casa Blanca es un símbolo histórico de los Estados Unidos 
y uno de los edificios más famosos del mundo. Desde John 
Adams, todos los presidentes han vivido en la Casa Blanca 
y sus muros han recibido a un sinfín de líderes y dignatarios. 
Es un lugar en el que se han tomado numerosas decisiones 
de gran transcendencia y en el que la historia continúa 
desarrollándose. 

El diseño de James Hoban para la Casa Blanca. 
Wikimedia Commons

El plan de renovación de Lorenzo 
Winslow, de 1948. Museo de la 
Casa Blanca

Cambios en la mansión presidencial. 
Biblioteca del Congreso (Departamento 
de Impresiones y Fotografías)











La Casa Blanca es una gran mansión de estilo neoclásico 
federal con detalles que recuerdan a la arquitectura clásica 
griega. El nombre del estilo se asocia al período federal de 
la historia americana, una época en la que la generación 
fundadora de la joven república eligió conscientemente 
vincular la nación a las antiguas democracias griegas y los 
valores republicanos de Roma.

Una gran mansión





El ala este original se concluyó en 1902 y solía usarse 
principalmente como entrada para visitantes formales 
durante las grandes reuniones sociales. El edificio que hoy 
podemos ver fue construido en 1942 y su función básica era 
cubrir un refugio subterráneo y un centro de operaciones de 
emergencia para Franklin D. Roosevelt. Tradicionalmente, el 
ala este sirve ahora como espacio de oficinas para la primera 
dama y su personal. El ala este de la Casa Blanca en 1992

El ala este



Fue Thomas Jefferson quien propuso por primera vez 
incorporar extensiones de una planta al este y al oeste 
de la mansión presidencial. Un siglo después, William 
Howard Taft trasladó oficialmente la sala de trabajo del 
presidente al ala oeste, creando el despacho oval tal 
como lo conocemos hoy. Es desde aquí desde donde 
el presidente se dirige al pueblo estadounidense por 
televisión; también es donde se reúne con el personal y 
las visitas de estado.

El ala oeste

Ventanas del despacho oval, la oficina del presidente de los Estados Unidos, 
en el ala oeste de la Casa Blanca

La Casa Blanca y las oficinas ejecutivas de la recién renovada ala oeste. 
8 de febrero de 1938













LEGO® Architecture

La línea LEGO® Architecture captura con creatividad la 
esencia de muchos de los monumentos más emblemáticos 
del mundo y pone a tu alcance una experiencia de 
construcción gratificante y cautivadora con el sello 
característico de LEGO. 

Tanto si te gusta viajar como si sientes atracción por el 
diseño, la historia o la arquitectura, estos sets te permiten 
expresar físicamente tus recuerdos de aquel fantástico viaje 
al extranjero, ese famoso edificio que conoces tan bien o la 
ciudad que aún sueñas con visitar.

Todos los sets LEGO Architecture están diseñados para 
exponerse. Mucho más que una simple fotografía, construir 
y exhibir un modelo en tu escritorio, librería o estantería te 
traslada a ese lugar con solo contemplarlo.

Síguenos en

Adam Reed Tucker es el codesarrollador de la línea de 
productos LEGO Architecture.



La Casa Blanca recibe unos 6000 visitantes al día.La Casa Blanca se encuentra en el número 1600 
de la avenida Pennsylvania, en Washington D. C., 
capital de los Estados Unidos.

La residencia oficial cuenta con 132 habitaciones, 
35 baños y 6 plantas.

El edificio contiene 412 puertas, 147 ventanas,  
28 chimeneas, 8 escaleras y 3 ascensores.

Cubrir la superficie exterior de la Casa Blanca 
requiere 2157 l de pintura.

La Casa Blanca fue bautizada oficialmente con 
este nombre por el presidente Theodore Roosevelt 
en 1901.

La Casa Blanca tiene 6 plantas: 2 sótanos, 2 plantas 
públicas y 2 plantas para la primera familia.
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