Introducción
Componentes
• 1 tablero común
• 8 tableros de jugador
• 120 losetas de construcción

• 8 losetas de objetivo
• 20 monedas
• 1 libreto de puntuación

2073, calentamiento global, los polos se derriten, los continentes
se hunden. Sólo hay una solución: mirar a las estrellas. Con una
nueva tecnología basada en la triangulación, las estaciones orbitales son una realidad. La población necesitará viviendas, energía,
granjas, jardines... son muchos los elementos a tener en cuenta.
¡Consigue los módulos necesarios y diseña la mejor estación!

Preparación del juego		
1. Coloca el tablero común en el centro de la mesa.
2. Divide las piezas por tamaño (número de triángulos)
y apila los 5 tipos al lado del tablero junto al tamaño que
les corresponde. Puedes hacer varias pilas con las piezas más pequeñas mientras quede claro en qué orden
van a entrar en juego.
3. Rellena todos los espacios del tablero. Cada vez
que un espacio quede vacío, las piezas deben desplazarse para ocuparlo y
una nueva pieza de la pila
entrará en el tablero.

4. Mezcla las losetas de objetivo y coloca 2 al azar
junto al tablero, visibles para todos los jugadores.
Devuelve el resto a la caja.
5. Entrega 5 monedas a cada jugador, devuelve el
resto de monedas a la caja.
6. Elige con qué modelo de estación se va a jugar la partida y da
a cada jugador el tablero que le
corresponde. Para una primera
partida, te recomendamos usar
el tablero A. Cada jugador debe
poner su tablero frente a sí en la
mesa, para poder ir colocando
en ella las losetas que adquiera.

Edificios

Secuencia de juego

Las losetas del juego están compuestas de edificios en
forma triangular. Cada edificio produce unos beneficios
en tu estación orbital en función de su tipo y su disposición en el tablero:

El juego se desarrolla por turnos en sentido horario a
partir del jugador inicial, que será la última persona que
haya estado en una estación espacial. En caso de empate, empezará el jugador más joven.

Vivienda: Da puntos de victoria. Necesita de El turno de un jugador está formado por dos fases:
• Comprar una loseta de construcción
granjas y plantas de energía para funcionar.
• Colocar la loseta comprada en su estación
Granja: Proporciona recursos para vivien- 1. Comprar una loseta de construcción
das y restaurantes. Algunas granjas son
Sólo las losetas en el tablero están disponibles para
dobles (proveen doble).
ser adquiridas. Verás indicada una casilla inicial: adquiPlanta de energía: Proporciona recursos rir la loseta que hay en ella es gratuito, simplemente
para viviendas. Algunas plantas de energía toma la pieza. Si deseas una pieza diferente del tableson dobles.
ro deberás llegar hasta ella, partiendo de esta casilla
inicial y siguiendo los caminos marcados. Debes dejar
una de tus monedas sobre cada casilla por la que pases
Jardín: Da puntos de victoria.
sin adquirir la loseta que hay en ella. Si no tienes suficientes monedas para llegar hasta la loseta que deseas,
deberás conformarte con una que esté más cercana.
Restaurante: Da puntos de victoria en función
Obviamente, las losetas con más edificios son mejode las granjas con las que está en contacto.
res que las que contienen menos, pero también están
más alejadas y, por tanto, deberás gastar más monedas
Supermercado: Da puntos de victoria en para llegar hasta ellas.
función de las viviendas con las que está
Conforme avanza el juego, algunas losetas habrán ido
en contacto.
recibiendo monedas porque los jugadores habrán paTeatro: Da puntos de victoria en función de sado por ellas para llegar a losetas más alejadas. Esto
es importante, porque al adquirir una loseta, también
los jardines con los que está en contacto.
adquieres todas las monedas depositadas sobre ella.
Centro de reciclaje: Es necesario tener uno Si te quedas sin monedas, te verás forzado a adquirir la losepor cada 4 viviendas o perderás puntos de ta de la casilla inicial y a esperar que esta tenga algunas movictoria.
nedas encima para poder tener acceso a losetas mejores.

Si durante el juego se agotan todas las losetas de un
tipo (p.e.: todas las losetas de 2 triángulos), simplemente ignora este nivel para acceder a las losetas que
se encuentren más allá. En otras palabras, debes colocar las monedas sobre las losetas que te saltes. Si no
hay loseta, no tienes que dejar moneda.

Ten en cuenta que la loseta está impresa por ambos lados, así que puedes colocarla de cualquier manera que
te permita su forma.
Una vez coloques la loseta, ¡ya no podrás moverla!

Final de partida y puntuación

¡OJO!: no puedes comprar losetas que no puedes colocar. La partida termina inmediatamente en el momento en
que un jugador rellena completamente la superficie de
su estación o adquiere la última loseta de 1 edificio (1
triángulo) del tablero común y la coloca en su tablero.
Cuenta los puntos conseguidos por cada jugador para
determinar al ganador. Para ello, anota en el libreto de
puntuación los puntos de victoria ( ) que cada jugador haya conseguido según los siguientes parámetros:

El jugador quiere comprar la loseta con 2 jardines, debe
dejar 1 moneda en cada una de las losetas por las que pasa.
2. Colocar la loseta comprada en la estación
Coloca la loseta que acabas de adquirir en tu estación
siguiendo estás reglas:
• Debes colocar la loseta adyacente a una loseta
que ya hayas colocado previamente, excepto que
sea la primera que colocas.
• La loseta no puede sobresalir de la superficie.

• Verifica la cantidad de viviendas habitables de cada jugador: Una vivienda se considera habitable si tiene 1
granja y 1 planta de energía que le suministren. No es
necesario que estos edificios estén colocados de ninguna forma especial en la estación. Debe haber 1 granja y
1 planta de energía por vivienda que queremos suministrar. Aquellas viviendas que no tengan los suministros
necesarios se consideran deshabitadas (márcalas colocando una monedas sobre ellas, como recordatorio) y
no puntúan de ninguna manera. IMPORTANTE: Recuerda
que hay granjas y plantas de energía dobles, con capacidad para suministrar 2 viviendas en vez de 1.
Una vez hecho esto, da a cada jugador
por cada
vivienda habitable.

Ejemplo: Pablo cuenta sus edificios y tiene 9 viviendas,
11 plantas de energía y 8 granjas. Tiene plantas de energía de sobras, pero le falta 1 granja, por lo que 1 de sus
viviendas queda deshabitada. Pablo anota en el libreto
de puntuación por sus otras 8 casas habitables.

• Cada jugador cuenta cuantos edificios tiene la ma- Objetive tiles
yor agrupación de viviendas en su estación. Para considerarse parte de una misma agrupación, se han de
Estación equilibrada: Gana
tocar lateralmente con alguna de las otras viviendas
por cada combinación de teatro +
del mismo grupo. El jugador/es con la agrupación de
supermercado + restaurante
viviendas más numerosa recibe .
• Da a cada jugador

por cada jardín en su estación.

• Cada jugador cuenta cuantos triángulos tiene el
jardín más grande en su estación. Calcúlalo de la
misma manera que calculaste la agrupación de viviendas. El jugador/es con el jardín más extenso
recibe .
• Cada jugador cuenta cuantas viviendas tiene adyacentes a cada supermercado, este le da
por
cada una. El jugador/es con más supermercados
recibe .
• Cada jugador cuenta cuantas granjas tiene adyacentes a cada restaurante, este le da
por cada
granja (o
si la granja es doble). El jugador/es
con más restaurantes recibe .
• Cada jugador cuenta cuantos jardines tiene adyacentes a cada teatro, este le da
por cada jardín.
El jugador /es con más teatros recibe .
• Cada jugador cuenta el número de viviendas en su
estación, habitables o no. Cada centro de reciclaje
suministra a 4 viviendas. Resta
por cada vivienda no suministrada por un centro de reciclaje.
• Resta
por cada espacio vacío que haya quedado en tu estación.
• Cuenta los puntos de victoria otorgados por cada
una de las 2 losetas de puntuación que hay en juego.
El jugador con más puntos de victoria es el ganador.

Estación ajardinada: Gana
por cada jardín con un lado en el
borde de la estación.
Estación con vistas: Gana
por cada vivienda con un lado en
el borde de la estación.
Estación energética: Gana
por cada planta de energía (
por las plantas dobles)
Estación tranquila: Gana
por
cada vivienda que tenga uno o
más jardines adyacentes.
Estación poblada: El jugador/es con
más viviendas habitadas gana .
Estación diversificada: El jugador/es
con mayor número de agrupaciones
de viviendas habitadas gana .
Estación eficiente: Gana
por
cada vivienda adyacente a una o
más plantas de energía.

Ejemplo de puntuación
Marcos (M.) acaba de terminar su estación, así que tanto él como Teresa (T.) pasan a contar la puntuación:
• M. tiene 14 viviendas y 14 granjas, pero sólo 13
plantas de energía, así que puntúa
(13x ). T.
tiene 12 casas, pero sólo 10 granjas, así que puntúa
(10x ) más
por tener el grupo más grande.
• M. puntúa
puntos por sus jardines y T. , más
por tener el grupo más grande.
• Ambos tienen 4 viviendas junto a supermercados y
empatan en número de supermercados. Los dos ganan
(4x + ).
• M., con 9 granjas adyacentes a restaurantes (una
granja toca 2 restaurantes y se cuenta 2 veces) y más
restaurantes gana
(9x + ). T. gana .
• M. tiene 3 jardines junto a teatros
(3x ), mientras
que T. con 5 jardines y más teatros gana (5x + ).

Marcos

• M. es el jugador con más grupos de viviendas separados (5 por sólo 2 de T.), así que gana
puntos de
la loseta de puntuación “estación diversificada”.
• M. tiene 5 viviendas adyacentes a plantas de energía,
así que gana esa cantidad de puntos, mientras que T.
gana tan sólo
por la loseta “estación eficiente”
• M. tiene 14 viviendas pero sólo 3 plantas de reciclaje, así que tiene 2 viviendas sin cubrir, por lo que pierde 2x puntos. T. tiene centros de sobra.
• T. tiene 3 espacios de su estación sin cubrir, con lo
que pierde 3x puntos.

Teresa

