
Reglas Planificador de Ciudad v5 
Juego PnP para 1+ jugadores 

En Planificador de Ciudad te encargarás de configurar 
las rutas de autobuses de la localidad, que parten del 
Ayuntamiento. Para hacerlo, estará tirando los dados, 
creando rutas de autobús por la ciudad, construyendo 
tiendas y ganando dinero cuando los clientes vayan a 
tiendas construidas anteriormente. ¡El jugador con más 
dinero al final del juego gana! 

Contenido y configuración 
- Imprime una hoja de jugador por jugador. 
- Coge un lápiz / bolígrafo por jugador. 
- Coge dos dados de seis caras.  
- El último jugador que ha subido a un autobús es 

el jugador inicial. 
- Ahora está listo para comenzar. 

Como se Juega 
El juego se llevará a cabo en 12 rondas, representadas 
como días en la hoja del jugador. Al final de cada ronda, 
todos los jugadores marcarán la ronda actual (1-12). 
Una vez que se hayan marcado todas las rondas, el 
juego termina y los jugadores sumarán su dinero. 
¡El jugador con más dinero gana! 

Las rondas se dividen en 3 fases: tirar, escribir, puntuar 

Tirar: El jugador inicial tira ambos dados, luego 
decide qué dado le gustaría usar para dibujar 
segmentos y qué dado le gustaría usar para anotar 
tiendas. Luego los colocarán en el área correspondiente 
en la parte superior derecha de su hoja de jugador. 

E s c r i b i r : L o s j u g a d o r e s d i b u j a n 
simultáneamente segmentos de línea continua (ruta) 
igual al número del dado seleccionado. Cada ruta debe 
conectar los puntos de dos hexágonos y no puede estar 
directamente encima de una línea previamente trazada. 
Los puntos pueden tener un máximo de 6 rutas 
conectadas a ellos, asumiendo que todos los hexágonos 
adyacentes también tienen puntos. Todas las rutas 
deben conectarse de regreso al Ayuntamiento de alguna 
manera, sin embargo, cada ronda puede comenzar sus 
rutas en ubicaciones separadas. 

Después de completar este paso, completa los 
dos círculos al final de todas las rutas. Si uno o ambos 
extremos ya están llenos, no hagas nada. Estos círculos 
rellenos representan paradas de autobús en la ciudad 
de un jugador. 

Cada jugador ahora puede elegir una de las dos 
paradas de autobús y construir todas las tiendas 
conectadas a ella. Para hacerlo, marca todas las caras 

del dado que están en uno de los 6 hexágonos 
adyacentes a esa parada de autobús. Por último, marca 
todos los círculos junto a todas esas tiendas en la 
sección "Tiendas totales". Esto importará durante la 
puntuación. 

Puntaje: Por último, mira el dado colocado en la 
sección de puntuación de tiendas en la hoja. Este dado 
indica qué tipo de tienda traerá dinero a la ciudad. Los 
jugadores verifican simultáneamente cuántas tiendas 
construidas tienen del segundo dado y marcan una 
cantidad de dinero igual a esa cantidad (que se 
encuentra en la parte inferior de la hoja). Utiliza el 1 o el 
3 según la cantidad de dinero que ganes. 

Lugares emblemáticos 
Alrededor del tablero notarás puntos de referencia que 
están indicados con una estrella. Si en algún momento 
un jugador tiene todos los puntos alrededor de un punto 
de referencia conectados entre sí, puede marcar ese 
punto de referencia. Al final del juego, cada jugador 
ganará dinero extra según la cantidad de puntos de 
referencia que haya rodeado. Consulta el gráfico a la 
izquierda de la hoja del jugador para ver cuánto dinero 
es. 

Fin de ronda / juego 
Una vez que todos los jugadores hayan usado ambos 
dados, marca la ronda actual. El jugador inicial ahora 
gira hacia la izquierda. Haz que ese jugador tire los 
dados nuevamente y complete todos los pasos 
anteriores. Una vez que haya jugado 12 rondas, el juego 
habrá terminado. Cuenta el dinero total que has ganado 
en tiendas y puntos de referencia, y el jugador con más 
dinero es el ganador. En caso de empate, gana el 
jugador con más de un edificio. Si todavía está 
empatado, compara la segunda mayoría de los edificios 
y así sucesivamente. 

Si estás jugando el juego solo, aquí hay una tabla para 
ver qué tan bien lo has hecho (necesita más pruebas): 

1-30: Empleado / 31-40: Secretario / 41-50: Jefe de 
policía / 51-70: Director de planificación / 71+: 

Alcalde 
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