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 7. Carril Bici 

           

 6. Pistas de padel

           

 5. Camino

           

 Carril Bici

 Via Peatonal

 Via Rodada

LA GRIETA
En cincuenta años se produce un devastador terremoto en Boston que provocará un desplome de 

tierras y como resultado se abrirá una gran grieta en el suelo. Las consecuencias son que muchos 

edi$cios se ven afectados y se destruyen, pero lo  más relevante es que la grieta llega hasta el mar, 

con lo cual el agua entra dentro de ella de manera que el mar ahora entra dentro de la ciudad.

La gente reacciona transformando la grieta, apoderándose de ella y convirtiendo la desgracia en 

una oportunidad para su ciudad.

Se crea una linea verde que ocupa ambos lados de la grieta, conformando así un gran eje verde que 

conecta con el Big Dig y que perite cruzar el centro de Boston andando. Además en el fondo de la 

grieta se dispone un carril bici con bicicletas de alquiler que funciona como el metro, de manera 

que se colocan varias "estaciones" a lo largo de la grieta que permiten subir a la super$cie.

Aprovechando la $sura en el puerto, que estaba prácticamente muerto y era era una zona casi 

exclusivamente industrial, éste se reactiva. Se crean varios embarcaderos dentro de la grieta y 

además una nueva zona de puerto para el ocio. La grieta se habita, en sus muros surgen como si de 

cuevas se tratase viviendas, hoteles, restaurantes... que aprovechan su roca. 

Estas viviendas se encuentran dentro de la propia roca, de manera que se accede a través de varias         

entradas super$ciales. Son como bloques de pisos normales, pero invertidos: en lugar de crecer 

haca arriba, hacia el cielo, crecen hacia abajo, hacia el interior de la grieta.

 Además se introducen varios equipamientos como un mercado, un centro deportivo con pistas de 

tenis y de skate, y un teatro al aire libre excavado en la roca.

Por último, gracias a la singularidad de la situación muchos turistas acudirán a Boston para ver la 

gran greta y la economía de la ciudad crecerá.
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