
REGLAMENTO
Los arquitectos más eminentes han venido a  erigir 

una magnífica ciudad con los mejores teatros, 
Invernaderos y tabernas. Cada arquitecto quiere 

hacer la contribución más significativa a la ciudad. 
Pero sus ambiciones inevitablemente chocarán 

desencadenando una feroz competencia entre ellos.

En este juego, tu mesa se convertirá en una 
cuadrícula de bloques y calles. Cada edificio 

que construyas alterará el valor de los edificios 
adyacentes, ¡o incluso los destruirá!

Juega a Arquitectura siguiendo las reglas básicas o 
las avanzadas, en las que cada arquitecto-jugador 
juega con su propia baraja. Independientemente de 

la versión que juegues, ¡Cada 
partida será diferente!
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Componentes

4 mazos básicos de 12 cartas de edificios,  
cada uno en 4 colores diferentes

4 sets de 6 cartas adicionales (en 4 colores diferentes)

8 cartas de bloque

8 fichas de protección (2 en cada color)

Este reglamento

Dos modos de juego
En la variante básica del juego, todos los 
jugadores juegan con mazos de su color y con 
edificios idénticos. Recomendamos jugar primero 
el modo básico para familiarizarse con el juego.

En la variante avanzada, los jugadores añaden 
nuevas cartas al mazo básico. Las reglas de juego 
avanzado se encuentran en la página 11. 
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Templo

Toma un turno extra.

 Estatua =X    

=
X
 + 1

=
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    –1=X +2

Al final de la partida, ganas 4 PV si esta carta está adyacente a una carta de Parque.
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Templo

Toma un turno extra.

 Oficina Postal 3

5

7

2

Puedes mover hasta tres de tus cartas en la ciudad a otros espacios elegibles, de una en una.

8

9.

10

7

Templo

Toma un turno extra.

 Jardines Colgantes 9.

10

12

10

Si tienes más cartas en esta línea que cualquiera de tus oponentes, puedes colocar esta carta con cualquier lado hacia arriba.

Templo 8

9.

10

7Toma un turno extra.

 Observatorio 10

11

12

9
.

Al final de la partida ganas  3 PV si esta fue la última  carta que jugaste.
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Cartas de edificio

Las cartas adicionales están 
marcadas con el icono  al 
lado del nombre. 

El icono  en la parte 
inferior izquierda indica que 
la carta afecta la puntuación 
del final de la partida.

Resumen del juego
Los jugadores toman turnos jugando cartas de 
edificios en la cuadrícula de calles y bloques. Cada 
carta tiene su propio valor (los números en los 
laterales), y este valor cambia durante el juego 
cuando la carta es rotada, quedando el nuevo valor en 
la parte superior. Algunas cartas tienen efectos que 
permiten a los jugadores manipular sus propias cartas 
y las de los oponentes: cambiar su valor, destruirlas, 
moverlas, cambiar una con otra, etc.

2

4

6.

1

Taberna

Puedes destruir una 
carta adyacente.

Nombre Valor básico

El color del estandarte representa el color de 
la carta. Cada jugador escoge un color.

Efecto de 
la carta

Valores 
ajustados

 Ayuntamiento 12

13

14

11Sustituye la carta de Mansión. Para 
jugar esta carta, quita del juego una 

carta de tu mano.

 Ayuntamiento 12

13
14

11Sustituye la carta de Mansión. Para 
jugar esta carta, quita del juego una 

carta de tu mano.

5

7

10

4

Tienda

Al final de la partida ganas  
1 PV por cada carta propia  

en esta línea.

5
7

10

4

Tienda

Al final de la partida ganas  
1 PV por cada carta propia  

en esta línea.
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Al final de la partida los jugadores suman los valores 
actuales de sus cartas. ¡Aquel con la puntuación más 
alta es proclamado como el mejor arquitecto de  
la ciudad!

Preparación de la partida
Cada jugador toma un mazo de 12 cartas del color 
elegido y 2 fichas de protección de su color. Baraja tu 
mazo y colócalo, sin mirarlo, delante de ti boca abajo 
en tu área de juego. Roba las 3 cartas de la parte 
superior de tu mazo.

Coloca las  8 cartas de bloque en 
línea en el centro de la mesa. Del 1 al 8.

El último jugador en visitar una obra en construcción 
empieza el primer turno y luego el turno se pasa en 
el sentido de las agujas del reloj.

Cómo jugar
Durante tu turno, debes jugar una carta de tu mano, 
resolver todos los efectos aplicables y luego robar 
cartas de tu mazo hasta el límite de mano.

Si tu mazo se queda sin cartas, no robas cartas al 
final de tu turno. Si tanto tu mazo como tu mano 
están vacías, tienes que perder todo tu turno. 

Una vez por partida, al comienzo de tu turno, 
puedes colocar todas las cartas de tu mano en el 
fondo de tu mazo y robar la misma cantidad de 
cartas de la parte superior.

2

4

6.

1

Taberna

Puedes destruir una 

carta adyacente.

7

8

9.

6
.

Establo

Puedes rotar dos cartas adyacentes 
a esta, o una carta en cualquier 

espacio de la ciudad.

11

1 1

Barracas

La siguiente carta que juegues está protegida.
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1. Jugar una carta
Todas las cartas jugadas en la mesa se agrupan en 
filas representando calles. El número de las calles en 
la ciudad es la misma que el número de jugadores.  
Cada calle consta de 8 espacios para los edificios. 
Estos espacios están indicados por las cartas de 
bloque. Las calles son construidas con las cartas de 
edificio, en orden, de izquierda a derecha.

Durante tu turno, debes jugar una 
carta en:

♦  un espacio vacío a la derecha de un 
espacio ocupado, o

♦  el primer espacio de una calle 
que en la que todavía no hay 
cartas (la más cercana a 
la línea de las cartas de 
bloque), o

♦  un espacio ocupado por 
una carta boca  
abajo (destruida).

Un espacio donde puedas jugar 
una carta se denomina elegible.

4

5

6.

3

M
ercado

Puedes m
over tu carta de una fila a 

otra y colocarla en cualquier 
espacio elegible.

Fila / Calle

Columna / 
Bloque

Taberna 24

6. 1

Puedes destruir una carta adyacente.
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Regla adicional para partidas de 3 y 4 
jugadores: no puedes jugar una tercera carta 
consecutiva de tu color en una misma línea. Sin 
embargo, es posible que queden 3 cartas del mismo 
color después de resolver ciertos efectos.

2. Comparación de valores
Después de jugar una carta, compara su valor con 
el valor de la carta anterior (a la izquierda de la 
misma), independientemente del color. Si no hubiera 
carta anterior o esta estuviera boca abajo, salta la 
fase de comparación de valores. 

♦  Si el valor de la carta de la izquierda es al menos 
dos veces menor, esa carta es destruida. Voltéala 
boca abajo, pero déjala en el mismo espacio.

♦  Si el valor de la carta de la izquierda es menor 
(pero no dos veces menor), su valor actual 
disminuye. Gira la carta de la izquierda 90 grados 
hacia la izquierda, por lo que el valor más bajo 
queda ahora en la parte superior.

3

5

7

2

Granero

Puedes intercambiar dos cartas 
cualesquiera en esta fila.

 Feria 7

8

10

6
.

Puedes escoger cualquier carta de tu 
mazo y añadirla a tu mano, (baraja 

tu mazo despues de hacerlo).

1

1

1

1

Barracas

La siguiente carta que juegues 
está protegida.
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♦  Si la carta ya está colocada con su valor más bajo 
en la parte superior, no la gires.

♦  Si los valores de las cartas son iguales, no  
sucede nada.

♦  Si el valor de la carta de la izquierda es mayor, su 
valor actual aumenta. Gira la carta hacia la izquierda 
90 grados en el sentido de las agujas del reloj, por lo 
que debe quedar con un valor más alto en su parte 
superior (a menos que ya tenga el valor más alto).

3. Resolución de efectos de cartas
Después de comparar los valores, resuelve el efecto 
de la carta que acabas de jugar. Los efectos son, en su 
mayoría, activados inmediatamente después de jugar 
una carta. Sin embargo, si se especifica en la carta 
el momento en que se activa el efecto, (al final de la 
partida, si se cumple una condición, o incluso antes de 
que la carta se juegue), debes seguir esas instrucciones.

El efecto de la carta se puede usar en la misma carta 
jugada, a menos que se especifique de otra manera. 
Por ejemplo, si el efecto de la carta te permite rotar 
o mover una carta, puedes hacérselo a la carta que 
acabas de jugar.

5

7

10

4

Tienda

Al final de la partida ganas  
1 PV por cada carta propia  

en esta línea.

 Feria 7

8

10

6
.

Puedes escoger cualquier carta de tu 
mazo y añadirla a tu mano, (baraja 

tu mazo despues de hacerlo).

1

1

1

1

Barracas

La siguiente carta que juegues 
está protegida.
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5

7

10

4

Tienda

Al final de la partida ganas  
1 PV por cada carta propia  

en esta línea.

 Farmacia 3

5

7

2Puedes intercambiar dos cartas 
de cualquier columna.

1

1

1

1

Barracas

La siguiente carta que juegues 
está protegida.

5

7

10

4

T
ienda

A
l final de la partida ganas  

1
 PV

 por cada carta propia  

en esta línea.

 Casa de Invitados 4

5

6.

8Si esta carta va a ser destruida, 
puedes moverla a otro espacio 

en su lugar.

 Atalaya 4

5

6.

3Mira las manos de tus oponentes. 
Escoge una carta de cada oponente. 

Ellos deben colocar estas cartas en 
la parte inferior de sus mazos.

1

1

1

1

Barracas

La siguiente carta que juegues 
está protegida.
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¡Importante!  Sólo se comparan los valores y se 
resuelven los efectos de la carta cuando juegas una 
carta, no cuando mueves o restauras una carta.

Preguntas frecuentes sobre 
los valores y efectos de las cartas

El valor de esta carta es igual al valor 
de la carta que este inmediatamente a 
su izquierda. X-1 significa que su valor 
es 1 punto más bajo, X+2 significa que 
su valor ahora es 2 puntos mayor, etc. Si el valor de 
la carta anterior es alterado, el valor de esta carta 
también se cambia. Si no hubiera ninguna carta 
anterior o la anterior se destruyera, X entonces se 
vuelve igual a 0 (por lo tanto, el valor de la de la carta 
puede incluso volverse negativo).

El valor de esta carta es igual al 
número del bloque (columna) bajo el 
que está situada. No.-1 significa que el 
valor de la carta es 1 punto más bajo que 
el número de la columna, No. + 2 significa que el valor 
es 2 puntos más alto, etc. El número de la columna se 
indica en la carta de bloque correspondiente.

Para restaurar una carta que fue destruida 
previamente, voltea la carta boca arriba. No puede 
restaurarse una carta que esté cubierta por otra 
carta. La carta restaurada se coloca con su valor 
básico en la parte superior. Su valor no se compara 
con la carta anterior y su efecto no se resuelve.

Para proteger una carta, coloca tu ficha 
de protección sobre ella. Las cartas de 
tus oponentes no afectan a una carta 
protegida. Puedes decidir si tus propias 
cartas afectan a tus cartas protegidas 
o no (tanto los efectos como la rotación después de 
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la comparación de valores a tu discreción). Algunas 
cartas están protegidas desde el principio, (con el 
icono ), en este caso suponemos que hay una ficha 
de protección del mismo color que la carta sobre ella. 
No se puede proteger una carta que ya está protegida. 

Una carta se considera adyacente si está situada 
Inmediatamente a la izquierda, a la derecha, arriba 
o abajo de la carta en cuestión. Las cartas en las 
diagonales son ignoradas.

Puedes — no estás obligado a resolver el efecto de 
nada escrito después de la palabra “puedes”. Todos los 
efectos sin esta palabra son obligatorios, siempre que 
sea posible resolverlos.

Mueve una carta — toma una carta no destruida en la 
ciudad y colócala en otro espacio elegible con el mismo 
lado arriba que estuviera colocada antes. Esta carta 
puede convertirse en la tercera carta de tu color en 
una fila consecutiva. El valor de la carta que se acaba 
de mover no se compara con el valor de una carta 
adyacente, y su efecto no se resuelve.

Rotar una carta — puedes rotar una carta 90 grados 
en cualquier dirección. El valor de la carta cambia 
cuando se coloca con el otro lado 
hacia arriba. La mayoría de 
las cartas tienen el valor más 
alto y el más bajo en lados 
adyacentes, por lo que puedes 
necesitar una sola rotación para 
convertir una carta del mayor 
valor al más bajo y viceversa, 
(no puedes rotar una carta 
de esta manera después 
de comparar valores sin 
embargo). No puedes rotar 
una carta que tenga un solo 
valor en uno de sus lados). 
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Para quitar una carta del juego, devuélvela a la caja 
del juego.

Para destruir una carta, voltéala boca abajo, 
dejándola en el mismo espacio. Aunque el espacio 
está ocupado, todavía se considera elegible. Una carta 
destruida no tiene valor. Todas las cartas destruidas 
son de información abierta: los jugadores pueden 
mirarlas en cualquier momento.

4. Robar Cartas
Después de resolver el efecto de la carta, roba cartas 
de tu mazo hasta el límite de mano. Usualmente 
el límite de mano es de 3 cartas y al final de tu 
turno se suele robar solamente 1 carta, pero ciertos 
efectos pueden aumentar tu límite de mano. 

Final de la partida
La partida termina cuando nadie puede jugar una 
carta. Si un jugador se queda sin cartas pero quedan 
espacios libres en la mesa, otros jugadores siguen 
jugando hasta que no quede espacio elegible. 
Los jugadores calculan sus puntuaciones finales, 
(contando los valores actuales de sus edificios y los 
efectos “al final de la partida”). El jugador con el 
mayor número de puntos de victoria gana el juego. 
En caso de empate, el jugador con mayor cantidad de 
edificios construidos 
en mesa gana. Si 
el empate persiste 
gana aquel que 
tenga un edificio con el 
valor más bajo.
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Reglas avanzadas
Antes de la preparación de la partida, cada jugador 
toma su mazo básico y seis cartas adicionales de su 
color. Estas cartas adicionales están marcadas con el 
icono .

Cada jugador puede sustituir cualquiera de sus cartas 
básicas con las correspondientes cartas adicionales. Solo 
pueden cambiarse cartas del mismo valor básico (por 
ejemplo, una carta básica con el valor de 7 únicamente 
puede ser reemplazada con una carta adicional con 
un valor básico de 7). A veces se indica claramente en 
el texto de una carta adicional la carta a la que debe 
sustituir (en este caso los valores pueden diferir). 

Los jugadores pueden acordar sustituir un cierto 
número de cartas o determinar este número lanzando 
un dado. En cualquier caso, un jugador siempre es libre 
de reemplazar menos cartas que los otros jugadores o 
decidir no reemplazar ninguna carta en absoluto.

Antes del comienzo del juego, los jugadores muestran 
las cartas que han sido sustituidas en sus mazos a 
los otros jugadores. Las cartas no pueden cambiarse 
después de esto.

Todas las demás reglas básicas del juego se aplican 
como de costumbre.

Aclaraciones de cartas
Academia de Magia 
Si no puedes jugar esta 
carta, quítala del juego. 
A fin de poder jugar esta 
carta, puedes quitar del 
juego ya sea 2 cartas de 
tu mano, o 2 cartas de tu 
Cementerio, o 1 de cada. 

 Academia de Magia 14

Sustituye a la carta Mansión. Para jugar esta 
carta, quita del juego dos cartas de tu mano 
o/ del Cementerio. Esta carta está protegida.
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Arsenal  
Solo los valores actuales 
de las cartas, (valores 
en la parte superior), 
se comparan cuando se 
resuelve este efecto.

Nº.
N

º.+
1

N
º. –1Nº.+1

 Arsenal

Destruye todas las cartas con el 
valor más bajo en esta fila.

Biblioteca  
No estás obligado a 
rotar una carta de todos 
los jugadores.

 Biblioteca Nº.

N
º.+

1

N
º. –1Nº.+2

Puedes rotar una carta de 
cada jugador.

Casa de Invitados  
Se destruye si no 
hubiera espacio elegible 
donde mover la carta.

 Casa de Invitados 4

5

6.

8Si esta carta va a ser destruida, 
puedes moverla a otro espacio 

en su lugar.

Herrería   
Puedes copiar el efecto 
justo después de que 
haya sido jugado. 

 Herrería 1

3

5

7Puedes ejecutar cualquier efecto de 
una carta disponible en la ciudad.  

Si lo haces, quita del juego  
la Herrería.
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Cementerio  
Se juega fuera de la 
ciudad, en un área 
especial donde las 
demás cartas destruidas 
del jugador se mueven a 
partir de entonces. Las 
cartas en esta área no 
tienen efecto ni valor, 
(excepto la propia carta 
de Cementerio).

 Cementerio 4

Coloca esta carta cerca de la ciudad. Esta 
carta está protegida. Cuando una de tus cartas 

vaya a ser destruida, colócala al lado del 
Cementerio en su lugar. Al final de la partida 
ganas 2 PV por cada carta adyacente a esta.

Laboratorio  
Los oponentes juegan 
cartas en el sentido 
de las agujas del reloj 
empezando por el 
jugador a la izquierda 
del que haya jugado el 
Laboratorio. Todas 
las cartas jugadas 
de esa manera se  
consideran destruidas.

Nº.

N
º.+

1

N
º. –1

Nº.+2

 Laboratorio

Cada oponente escoge una carta 
de su mano y la coloca, boca 

abajo, en cualquier espacio 
elegible de la ciudad.

Fábrica  
No se puede resolver este 
efecto parcialmente: si 
tomas la carta de la ciudad 
de regreso a tu mano debes 
inmediatamente jugar una 
carta en el espacio liberado. 
Mientras se resuelve el 
efecto de Fábrica debes 
jugar la carta de tu mano 
siguiendo las reglas 
habituales, (comparación 
de valores, resolución de 
efectos, si quieres o o si 
debes hacerlo).

Nº.

N
º.+

1

N
º. –1Nº.+2

Puedes tomar una de tus cartas de la 
ciudad y devolverla a tu mano y 

jugar una carta de tu mano a 
ese mismo espacio.

Fábrica

Nº.

N
º.+

1

N
º. –1Nº.+2

Puedes tomar una de tus cartas de la 
ciudad y devolverla a tu mano y 

jugar una carta de tu mano a 
ese mismo espacio.

Fábrica

Nº.

N
º.+

1

N
º. –1Nº.+2

Puedes tomar una de tus cartas de la 
ciudad y devolverla a tu mano y 

jugar una carta de tu mano a 
ese mismo espacio.

Fábrica

Nº.

N
º.+

1

N
º. –1Nº.+2

Puedes tomar una de tus cartas de la 
ciudad y devolverla a tu mano y 

jugar una carta de tu mano a 
ese mismo espacio.

Fábrica
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Museo   
Tu límite de mano se 
incrementa incluso 
aunque la carta haya 
sido destruida.

 Museo 5
7

9.

4Tu límite de mano se incrementa 
hasta 4 cartas para el resto de 

la partida.

Obelisco  
Tu límite de mano se 
incrementa incluso 
aunque la carta haya sido 
destruida. Si el jugador 
sacrifica una carta para 
buscar Obelisco en su 
mazo, luego debe barajar  
el mismo.

 Obelisco =X    

=
X
 + 1

=
X

    –1

=X +2

Tu límite de mano se incrementa hasta 5 cartas para el 
resto de la partida. Antes de tu primer turno, puedes 

colocar una carta de tu mano en 
la parte inferior de tu mazo para 

buscar después Obelisco en el 
mazo y añadirla a tu mano.

Invernadero  
El jugador puede 
escoger rotar una sola 
carta, en lugar de dos.

 Invernadero 9.

10

11

8Puedes rotar hasta dos de 
tus cartas.

Ayuntamiento   
Quita esta carta del juego 
si no puedes jugarla.

 Ayuntamiento 12

13

14

11Sustituye la carta de Mansión. Para 
jugar esta carta, quita del juego una 

carta de tu mano.
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Estatua 
Los puntos se consiguen 
independientemente de 
quien sea el propietario 
del Parque adyacente.

 Estatua =X    
=

X
 + 1

=
X

    –1

=X +2

Al final de la partida, ganas 4 PV 
si esta carta está adyacente a 

una carta de Parque.

Fuente  
El espacio con la ficha 
de protección en él se 
considera ocupado hasta 
el final de la partida o 
hasta que se juegue o 
mueva una carta a este 
espacio. Si colocas una 
carta en este espacio 
recupera tu ficha.

 Fuente 1

1

1

1Coloca una de tus fichas de 
protección en cualquier espacio 

elegible. Tus oponentes no pueden 
colocar sus cartas en ese espacio.



Créditos
Diseño del juego: Pavel Atamanchuk
Desarrollo del juego: Petr Tyulenev
Productor: Nikolay Pegasov
Arte: Marina Kunakasova,  
Sergey Dulin, uildrim

Editor original: Hobby World LLC
Director general: Mikhail Akulov
Director de producción: Ivan Popov
Editor jefe: Alexander Kiselev
Editor: Valentin Matyusha
Maquetación: Kristina Soozar, Angelina Chugunova, Ivan 
Sukhovey
Director de negocios: Sergey Tyagunov
Testeadores: Evgeniya Androsova, Ilya Belyanov, 
Stanislav Bravitskiy, Oleg Vlasov, Elena Vornoskova, Igor 
Zhuravlev, Morfey de Korellon, Alexander Medvedev, 
Dmitriy Nikonov, Mikhail Onohov, Konstantin Ponomarev, 
Vitaliy Repin, Denis Rumyantsev, Anastasia Safronova, 
Ilya Semenov, y muchos otros.
Nuestros agradecimientos a Ilya Karpinsky, Rick Davis, y 
Paul Jeff Burton.

EDICIÓN EN ESPAÑA
Editor y traductor: Servando Carballar

Maquetación: 

© 2019 Hobby World. 
Todos los derechos reservados. 

© 2019 Gen X Games. 
Todos los derechos reservados. 
www.genxgames.es


