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“La historia, a pesar de 
su dolor desgarrador, no 
se puede dejar de vivir; 
pero si se enfrenta con 
valentía, no es necesario 
que vuelva a vivir ".

- Dr. Maya Angelou



¿Y si, en lugar de destruir el edificio, pudiéramos transformar este 
monumento al odio en un faro de la verdad, la reconciliación y la curación?

Este edificio es una manifestación espacial de nuestro legado nacional 
de violencia y terror racial. A medida que Estados Unidos avanza hacia 
el desmantelamiento de los sistemas de opresión, este proyecto es una 
oportunidad para declarar nuestra agencia colectiva en el diseño de un futuro 
justo para todos.

el Fred Rouse Center. Esta 
Coalición asegura que el edificio 
será dirigido y programado por 
representantes de los grupos 
culturales que fueron el blanco 
del Ku Klux Klan en esta región. 
Este proyecto de reutilización 
adaptativa devuelve recursos a 
las comunidades que sufrieron a 
manos del KKK y que continúan 
siendo blanco de racismo y 
opresión sistémicos.

Lo invitamos a unirse a nosotros 
en este viaje de decir la verdad 
y sanar. El éxito del proyecto 
depende de su participación en 
el proceso de transformación. 
Estamos haciendo público nuestro 
proceso de construir una cultura 
de liderazgo intencional y co-
creada con la esperanza de que 
inspire otros proyectos locales y 
nacionales.

Somos una coalición de nueve 
entidades locales en Fort Worth, 
TX.

Representamos a grupos 
de personas en Fort Worth 
que a menudo están 
sistemáticamente aisladas y 
separadas, específicamente 
poblaciones negras, católicas, 
hispanas, inmigrantes, judías y 
LGBTQQ2SPIAA +.

Estamos participando en 
el proceso de transformar 
radicalmente este edificio en 
un centro para las artes y la 
sanación comunitaria como una 
oportunidad para la justicia 
reparadora.  Transform 1012 
modela un enfoque de liderazgo 
pluricultural y compartido para 
reutilizar, programar y administrar 

El Proyecto
Dr. Opal Lee

 La abuela de Juneteenth 
Fundadora, Opal Lee Foundation, Fort Worth, TX

Una de las últimas 
oficinas centrales de KKK 
especialmente construidas en 
Fort Worth, TX

El Ku Klux Klan se extendió por los Estados 
Unidos entre 1915 y 1940, estableciendo 
capítulos en los 50 estados con una 
membresía estimada de entre 2 millones y 8 
millones.

Mapeo del segundo Ku Klux Klan, 1915-1940
Lunes, 23 de noviembre de 2015
Universidad de Asuntos Públicos,
Universidad de Virginia Commonwealth
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“No podemos deshacer lo que se ha hecho.
Podemos aprender de eso ".
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En 1921, comenzó la 
construcción del auditorio del 
Ku Klux Klan Klavern No. 101 
como un monumento al odio 
y al terror. Entonces, al igual 
que ahora, los miembros de los 
grupos culturales específicos 
necesitaban pasar por el edificio 
para acceder al North Side y 
las áreas circundantes cuando 
viajaban hacia y desde el centro 
de Fort Worth.

El edificio era un recordatorio 
diario del poder y la política; 
el edificio que se avecinaba 
era otra forma de controlar 
el comportamiento, el 
movimiento, la cultura y 
demostrar nuevamente cómo la 
arquitectura es capaz de generar 
violencia.

Historia y contexto

Línea de tiempo:

Crédito de la foto: Daniel Banks

1924

1946

1927

1925

2021

2004

1999

Ku Klux Klan Claverno No. 101 
comenzó la construcción en 
el sitio (entonces conocido 
como 1006 N. Main Street). 
El edificio fue diseñado por 
Earl Glasgow y destruido 
por un incendio cuando fue 
bombardeado o sufrió un 
incendio eléctrico.

Adquirido por Ellis Pecan 
Company en 1946 para 
espacio de almacén para 
descascarar nueces.

El edificio se vendió a los 
grandes almacenes Leonard 
Brothers y posteriormente 
se utilizó como sala de 
conciertos, lugar de maratón 
de baile y arena de lucha libre.

Ku Klux Klan Claverno No. 
101 reconstruyó el edificio 
dañado en un auditorio 
con capacidad para 2000 
personas con cinco ventanas 
altas en la fachada frontal y 
un altillo en la parte trasera. 
El escenario se utilizó para 
representaciones teatrales, 
incluidos espectáculos de 
juglares racistas, sexistas y 
antiinmigrantes.

Transform 1012 N. Main Street 
adquirió el edificio a través 
de una importante donación 
de los antiguos propietarios 
y una generosa subvención 
de Rainwater Charitable 
Foundation.

El edificio fue comprado por 
Sugarplum Holdings, L.P., 
un grupo de inversionistas 
privados, para ser utilizado 
como estudios de ensayo para 
Texas Ballet Theatre.

Ellis Pecan Company abandona 
el edificio.

El edificio
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El proceso

Estella Williams, President 
Fort Worth Tarrant County Branch, NAACP

El proyecto ha recibido más de cien 
declaraciones de apoyo, incluidas 
las de los capítulos de la NAACP de 
Fort Worth y Texas, el congresista 
Marc Veasey (D-TX), el alcalde Mattie 
Parker, los miembros del consejo de 
la ciudad de Fort Worth, el Fondo 
Nacional para la Preservación 
Histórica, el aclamado periodista y 
líder comunitario Bob Ray Sanders, 
el clero local, los líderes artísticos, 
las compañías locales de teatro 
y danza, los líderes de la facultad 
de Texas Christian University y la 
Universidad de Texas-Arlington, 
presidente de la Facultad de Arte 
y Diseño de Minnesota, curador 
de Museo Judío de Milwaukee y la 
Coalición Internacional para Sitios de 
Conciencia.

El proyecto ha aparecido en CNN.
com, The Today Show (NBC), The 
Washington Post, NPR, KERA, 
Telemundo, Spectrum News, Fort 
Worth Star-Telegram, Dallas Morning 
News, D-Magazine, Christian Science 
Monitor, NPR, NBC 5 y a través de 
AP Wire, entre muchos otros.

Transform 1012 continúa hablando 
y escuchando sobre el proyecto 
entre sus miembros constituyentes, 
la comunidad más grande de 
Fort Worth, a nivel nacional e 
internacional.
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"Esta instalación puede y debe transformarse como un 
medio de orgullo, empoderamiento y como catalizador 
de un cambio positivo para resaltar el progreso en la 
comunidad afroamericana".



¿Por qué ahora?

Rob Nieweg, vicepresidente
Departamento de Servicios de Preservación y Extensión

Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica

“A medida que crece el reconocimiento público de los 
capítulos poco contados de la historia de Estados Unidos, 
particularmente de la supremacía blanca y el racismo 
sistémico, más y más ciudades están lidiando con cómo 
interpretar lugares que cuentan historias a menudo feas 
y oscuras del pasado de nuestra nación. Varios grupos 
de interés público están encontrando formas creativas 
de utilizar estos sitios como agentes de reinterpretación y 
reconciliación ".

"Mitad izquierda de la imagen: entre 200.000 
y 500.000 manifestantes marchan por 
Constitution Avenue durante la Marcha en 
Washington por el Empleo y la Libertad, 
Washington DC, 28 de agosto de 1963; mitad 
derecha de la imagen: manifestantes se reúnen 
en Harlem para protestar por la reciente 
muerte de George Floyd el 30 de mayo de 2020 
en la ciudad de Nueva York ". (Imagen: Hulton 
Archive / Getty Images; David 'Dee' Delgado — 
Getty Images)

TIME, 4 de junio de 2020

"Los manifestantes realizaron una marcha 
en apoyo de los jóvenes transgénero 
en Austin, Texas, a principios de 
marzo". (Imagen: Christopher Lee)                                           
New York Times, 11 de marzo de 2022

"Se proyecta una imagen de George Floyd en 
la estatua del general confederado Robert E. 
Lee en Richmond, Virginia". (Imagen: John 
McDonnell)
The Washington Post, 17 de junio de 2020
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El edificio albergará programas que apoyen:

Decir la verdad y restauración:

 > GALERÍA dedicada a la justicia racial, de género, 
sexualidad y económica, para trabajar en conjunto 
con los planes de estudio y la programación de los 
distritos escolares locales

 > ESPACIOS DE ENCUENTRO para capacitaciones de 
equidad racial y liderazgo.

Storytelling y respuesta personal + comunitaria:

 > TEATRO Y ESPACIO PARA EVENTOS para artistas y 
grupos locales y en gira, culturalmente específicos y 
orientados a la justicia social.

 > ESTUDIO DE BAILE Y SALA DE ENSAYO construido 
con el propósito de brindar capacitación a los jóvenes 
desfavorecidos y a los artistas que inician su carrera.

 > Servicios para jóvenes marginados y LGBTQ+

 > STORYBOOTHS en el vestíbulo y el museo para que 
los visitantes cuenten sus propios relatos de Fort 
Worth y la región, que se transmitirán en monitores 
en todo el edificio.

 > ANFITEATRO, ESPACIO DE PROGRAMA AL AIRE LIBRE 
Y CONCEPTO DE DISEÑO GENERAL para aumentar 
la transparencia y cambiar la percepción del edificio 
de la exclusividad y el secreto a la transparencia y la 
comunidad

Desarrollo económico para apoyar áreas de escasos 
recursos en la ciudad:

 > ESPACIO PARA VIVIR/TRABAJAR ASEQUIBLE para 
artistas, artesanos y empresarios en residencia 
con potencial para viviendas de ingresos mixtos y 
viviendas de apoyo permanente

 > BIBLIOTECA DE HERRAMIENTAS + MAKERSPACE 
para brindar a los residentes locales un acceso 
equitativo al equipo de bricolaje y al espacio de 
trabajo.

 > MARKETPLACE para ayudar a aliviar los postres de 
comida de North Side mientras brinda servicios de 
incubadora de pequeñas empresas a agricultores, 
artesanos y microempresas locales.

Espacios auxiliares

 > ESPACIO DE ALMACÉN + ALMACENAMIENTO + 
OFICINAS + COCINA + SALAS DE DESCANSO

Servicios

CIRCULACIÓN + MECÁNICA
(Aproximadamente el 30% del subtotal anterior, es 
decir, 56 000 SF)

El programa

3,000 SF

3,000 SF

14,500 SF

6,500 SF

1,000 SF

2,000 SF

2,000 SF

16,500 SF

17,000 SF

7,500 SF

Exterior

2,000 SF
 + Exterior

75,000 SF

“Como nativo de Fort Worth, hombre afroamericano y como 
representante electo de muchos de los residentes afroamericanos 
de Fort Worth, creo que es vital que preservemos este tipo de 
espacios para que las generaciones futuras comprendan nuestra 
historia . La fuerte luz de la verdad puede ayudar a prevenir la 
repetición del oscuro episodio de nuestra historia ”.

Congresista Marc Veasey (TX-33)
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Aquí se muestra la antigua "parte trasera" del edificio que albergaba un escenario proscenio, destinado 
a ser visto desde el secreto velado de la sala principal. Este nuevo espacio está abierto para reuniones 
y presentaciones comunitarias al aire libre. Un paisaje en terrazas de asientos hacia el sur permite 
múltiples actuaciones simultáneas, definiendo un nuevo espacio público de reunión.

ANFITEATRO + PARQUE

Ampliación de la fachada 
del edificio para combinar la 
programación formal e informal.

FACHADAS RESTAURADORAS

Restaurar la pared exterior del edificio 
con arte activista y proyecciones para 
reflejar la pluralidad de voces de Fort 
Worth.

ESPACIO PARA EVENTOS POP UP

Recuperación del paisaje urbano 
con una extensión temporal del 
escenario y asientos para el 
público.

Elizabeth Silkes, directora ejecutiva
Coalición Internacional de Sitios de Conciencia

“Esta es una oportunidad para conectar el pasado y el presente, 
interpretar la historia a través del poder del lugar, involucrar al 
público en programas que estimulan el diálogo sobre problemas 
sociales urgentes, compartir oportunidades para la acción pública 
sobre los problemas planteados en el sitio y promover culturas 

Visión temprana: Exterior
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MUSEO Y ESPACIO DE 
EXPOSICIONES 

Como parte de la circulación 
principal, el espacio estará 
dedicado a educar a los visitantes 
sobre múltiples formas de justicia 
social y derechos civiles.

TEATRO

La fachada operable del teatro 
puede volverse transparente 
u opaca para permitir la 
conectividad visual al ámbito 
público desde el vestíbulo.

MAKERSPACE

Demostración de procesos 
de actuaciones en el back of  
house.

Se insertarán nuevos espacios distintos para las artes y el espectáculo dentro del edificio existente, 
creando la oportunidad de reconocer el pasado mientras se conversa con el futuro.Visión temprana: Interior
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El equipo
Estamos reuniendo a líderes en diseño de edificios y programación de justicia social 
para catalizar el compromiso cívico transformador y las asociaciones comunitarias.

Socios Fundadores

Organizaciones de la Junta Fundadora de Transform 1012 N. Main Street y Miembros Actuales

JL POWERS & ASSOC.

jlpowersandassociates.com

POST L GROUP

postlgroup.com

SPAWGLASS
spawglass.com

MASS DESIGN GROUP
massdesigngroup.org

THE PROJECTS GROUP

tpgfw.com

UNITED WAY OF TARRANT COUNTY

unitedwaytarrant.org

La lista de socios y otros servicios pro bono 
sigue creciendo:

Consolidated Consulting Group, 
Fort Worth Camera Club, 
Jaster-Quintanilla Structural Engineers, 
North Texas Roofing Contractors Association, 
Real Estate Council of Greater Fort Worth, 
Rone Engineering Services, 
Saira Jasmine Concepts

FUNDACIÓN OPAL LEE 

La Dra. Opal Lee, Fundadora 

Trabajó incansablemente para conmemorar 
el 16 de junio, la abolición de la esclavitud en 
Texas, que ocurrió más de dos años después 
de la Proclamación de Emancipación. En 
2016, a la edad de 86 años, llamó la atención 
sobre esta campaña caminando de Fort Worth 
a Washington, DC; y el 17 de junio de 2021, 
Juneteenth se convirtió en feriado federal. 
El Dr. Lee también fundó Opal's Farm, una 
granja comunitaria que emplea a personas 
anteriormente encarceladas.

COALICIÓN DEL CONDADO DE TARRANT 

POR LA PAZ Y LA JUSTICIA    

Adam W. McKinney, cofundador y presidente

Un equipo de verdad y reconciliación sin 
fines de lucro fundado en 2018 que diseña 
educación colaborativa para aumentar el 
recuerdo, promover la reflexión y alentar 
la reconsideración de la importancia de la 
violencia del terrorismo racial en la historia 
de los Estados Unidos.

DNAWORKS 

Daniel Banks, Co-Fundador/ Co-Director

Una organización de arte y servicios fundada 
en 2006 que ha trabajado en treinta y siete 
estados y diecisiete países para acercar a las 
personas a través de la danza, el teatro, el 
cine y círculos de historias de la comunidad, 
centrándose en la identidad, el patrimonio, la 
cultura y la genealogía.

SOL BALLET FOLKLÓRICO

Freddy Cantú, Co-Fundador y Director y 
Román Ramírez, Co-Fundador  

Un galardonado programa de capacitación 
en danza y liderazgo cultural para jóvenes 
de todas las edades del North Side de 
Fort Worth; se presenta para más de 
10,000 personas anualmente en iglesias, 
escuelas, hospitales infantiles y festivales 
de la ciudad a nivel local, nacional e 
internacional.

THE WELMAN PROJECT, 

Vanessa Barker y Taylor Willis, Cofundadores, 
Codirectores Ejecutivos

una empresa de reutilización creativa centrada 
en reinventar los desechos comerciales para 
proporcionar a los estudiantes del norte de 
Texas y a las organizaciones sin fines de lucro 
un acceso equitativo a recursos educativos 
prácticos; buscando abrir una biblioteca de 
herramientas comunitaria y makerspace.

VENTANA A TU MUNDO

Ayesha Ganguly, Founder 

se especializa en diseño e implementación de 
programas, alcance comunitario, facilitación 
de grupos para organizaciones sin fines de 
lucro y desarrollo de capacidades para jóvenes; 
Fomenta el compromiso cívico y el diálogo entre 
diferentes grupos, incluyendo sus voces en la 
toma de decisiones y el crecimiento de sus 
comunidades.

1012 CONSEJO DE LA JUVENTUD 

Jacora Johnson, Fundadora* (*Ex miembro 
de la junta)

Centra la imaginación y las historias de la 
juventud de Fort Worth a través de iniciativas 
educativas, acción sostenida y uniendo a 
jóvenes y ancianos.

LGBTQ SAVES 

Sharon Herrera, Fundadora y           
Directora Ejecutiva

una organización de servicios fundada en 
2010 después de varios suicidios de jóvenes 
LGBTQ a nivel nacional que trabaja para 
construir una comunidad donde TODOS los 
jóvenes estén seguros y para proporcionar 
espacios seguros y valientes diseñados para 
el desarrollo social y personal de los jóvenes 
LGBTQ . Sus programas y chat de línea de 
vida ofrecen esperanza en la vida de cada 
joven servido.

LA FUNDACIÓN FRED ROUSE

Fred Rouse, III, Fundador, Director y nieto del 
Sr. Fred Rouse Se

Enfoca en servir a las comunidades y personas 
desfavorecidas para brindar apoyo y recursos 
a la salud, la educación y el panorama 
financiero de nuestras comunidades del norte 
de Texas y más allá.

Transform 1012 Board 
Missing: Sharon Herrera, Fred Rouse, 
III y Román Ramírez (Imagen: Olaf 
Growald)

2019



Opal Lee con simpatizantes en DC                                            
(Crédito: Beatrice McBride - 
BeMediaOne)

Los miembros de la familia Rouse 
encabezan la ceremonia inaugural 
del Monumento al Sr. Fred 
Rouse, 11 de diciembre de 2021                    
(Crédito: Olaf  Growald)

Jóvenes LGBTQ divirtiéndose en la 
reunión anual Picnic LGBTQ SAVES 
(Crédito: Sherri-Dawn Harris)

Actividad de arte con 
cuerdas - The Welman Project                        
(Crédito: Taylor Willis)

Bailarines de SOL Ballet 
Folklórico afuera del edificio                      
(Crédito: Román Ramírez)

En el sentido de las agujas del reloj 

desde arriba a la izquierda:

Únase a nosotros
Lo invitamos a unirse a nosotros en este viaje de decir la verdad y sanar. 
El éxito del proyecto depende de su participación en el proceso de 
transformación. 
Damos la bienvenida a los patrocinadores alineados con la misión para que 
se asocien con nosotros en este proyecto de reutilización adaptativa radical y 
cualquier presentación y/o sugerencia.

Para obtener más información, visite www.transform1012.org  o 
contáctenos en info@transform1012.org

Síganos en www.Instagram.com/transform1012 y 
www.Facebook.com/Transform1012/
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http://www.transform1012.org 
http://info@transform1012.org

