Introducción
A veces escuché que algunos jugadores construyen sus clínicas casi de la misma
manera cada vez, y que la parte de construcción del juego carece de variedad.
Entonces, en The Extension, añadí la expansión Diseño Urbano 1.0 para imponer
diferentes arreglos de construcción, así como la expansión de Obras Públicas para
reducir el espacio disponible, cambiar el tamaño y reconfigurar los tableros como
se desee. Después, en la 3ª Expansión, añadí la expansión Diseño Urbano 2.0.
Pero aun así... ¡Todos os habéis convertido en veteranos de estas limitaciones y
ahora pedís más!

Planta baja
alternativa
Material
• 4 tableros de jugador de doble cara superpuestos de
Planta baja Experto

Algunos conceptos cruciales
del juego
Estacionamiento

espacios de la misma manera, cada uno sigue contando
como un jardín en términos de juego, pero sirviendo a los
seis espacios que lo rodean.

Configuración
Advertencia: El lado 4x3 del tablero Planta Baja Experto
tiene una dificultad equivalente al lado 3x3 del tablero del
jugador en el juego base. El lado 3x3 del tablero Planta Baja
Experto presenta un nivel de dificultad completamente
nuevo: ¡Súper experto!
Cubre la planta baja del tablero de jugador con el tablero de
Planta Baja Experto en el lado correspondiente. En general,
todos los jugadores deben jugar por el mismo lado; sin
embargo, podéis decidir jugar con diferentes lados. Incluso
puedes usar esto como una desventaja: un jugador veterano
puede usar el lado de Planta Baja Experto del tablero,
mientras que un jugador novato no lo hará.
Nota: No hay techo apilable para el resto de las plantas,
ya que la planta baja siempre condiciona lo que se puede
construir encima.

Experto lateral (4x3) - El juego base ofrece 31 plazas de
aparcamiento antes de empezar a construir módulos. El
lado experto del tablero no contiene los 7 del medio, lo que
te deja con solo 24.

Construcción de tu primera clínica

Súper Experto lateral (3x3) - El juego base ofrece 31
plazas de aparcamiento antes de empezar a construir
módulos. El lado experto del tablero no contiene los 4 del
medio, lo que te deja con solo 20.

• En el lado Experto (4x3), hay 2 espacios de entrada en el 		
medio del tablero, y en ningún otro lugar.
• En el lado de Super Experto (3x3), hay 4 espacios de entrada
en el medio del tablero, y en ningún otro lugar.

No parece una gran diferencia, pero la construcción
reducirá significativamente esos números. Recordatorio:
¡Una clínica sin estacionamientos es una clínica sin
pacientes!

Planta baja alternativa

Por lo tanto, propongo nuevas configuraciones para la planta baja, así como una
nueva serie de losetas dobles, que no solo deberían acelerar el desarrollo de tu
clínica, sino que también te permitirán jugar con estos pisos más difíciles, ¡lo
suficiente para sacarte de la rutina!

Estas losetas tienen una selección limitada para la
construcción de las entradas (que se aplica ahora y durante
toda la partida):

Del mismo modo, hay muchas menos plazas de aparcamiento
“en las calles” porque no hay ninguna en la zona media.

Los jardines preimpresos

Los lados Experto y Super Experto del tablero de juego
tienen jardines preimpresos. Estos funcionan de la misma
forma que los jardines convencionales en cuanto a
prestaciones y mantenimiento; sin embargo, el jardín en el
medio del lado Experto (4x3) del tablero se desplaza para
ocupar dos ubicaciones. Esto implica que este jardín se
considera adyacente a seis ubicaciones en lugar de cuatro,
aunque es solo un jardín en términos de juego. Además, si
se desea construir jardines encima, deben atravesar dos
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Nuevas losetas dobles

Nuevas losetas
dobles

Cómo se desarrolla el juego
Fase 1: Acciones

Material

			
• 2 losetas de doble cara de Sala de tratamiento doble
• 1 loseta de jardín botánico de doble cara
• 1 loseta de Aparcamiento grande de doble cara
• 1 loseta de doble cara de Oficinas administrativas
• 1 loseta de doble cara de Servicios técnicos
• 1 loseta de doble cara de Sala de recuperación
• 1 loseta de doble cara de Sala de la espera
• 1 loseta de doble cara de Acceso principal

Acciones Ejecutivas
Acción 1: Construir
Reglas de construcción para módulos específicos
Losetas dobles
Las losetas dobles tienen el mismo coste de construcción que
los servicios y las salas de tratamiento: $ 2 + el número de piso.
De esta manera:
Piso
Coste
4
$6 - (disponible en The Extension)
3
$5
2
$4
1
$3
0
$2
Importante: Puedes construir tus losetas dobles en cualquier
momento, sin usar una acción de Construir, e incluso
durante el turno de otro jugador.

Configurar
Antes de crear las reservas de Pacientes y Médicos, utiliza
la bolsa de tela de pacientes para configurar las losetas
dobles de la siguiente manera:
1. Pon las 9 losetas dobles en la bolsa de tela de 			
pacientes.
2. Roba 1 loseta doble y colócala junto al tablero principal.
3. Roba un número de pares de losetas dobles igual al 		
número de jugadores (ver tabla), y coloca cada par al
lado del tablero principal, cada uno separado de los 		
otros pares:

Pares

1

2

3

4

Losetas

2

4

6

8

Salas de tratamientos doble
Si bien no existe una regla de construcción específica para una
sala de tratamiento doble para acomodar a los pacientes, debe
ser adyacente a un departamento ubicado en el mismo piso, y
también adyacente a un almacén; sin embargo, este almacén
puede ubicarse justo encima o debajo de la sala de tratamiento
doble (no tiene que estar en el mismo piso que la sala de
tratamiento doble).
Jardín (del juego base)
Debe construirse en un espacio vacío en la planta baja (se
permite aparcar coches alrededor y no molesta) o en un espacio
ubicado sobre un jardín o un jardín botánico.
Jardín botánico
Debe construirse en un par de espacios vacíos de la planta
baja (los coches no pueden aparcar alrededor) o en un par de
espacios sobre un par de jardines.
Aparcamiento grande
Debe construirse sobre un par de espacios vacíos en la planta
baja (no se pueden aparcar coches alrededor).

Sala de recuperación
Aunque no existen reglas de construcción específicas para
Después del resto de la configuración, realiza los
una sala de recuperación para acomodar a los pacientes,
siguientes pasos adicionales:
debe ser adyacente a un departamento ubicado en el mismo
1. En orden inverso al de los turnos, toma una de 		 piso y también adyacente a un almacén; sin embargo, este
las parejas de losetas dobles. Si lo deseas, puedes 		 almacén puede ubicarse justo encima o debajo de la sala de
intercambiar una de las fichas recuperadas con la ficha 		 recuperación (no tiene que estar en el mismo piso que la sala
doble solitaria que está al lado del tablero (haciendo así de recuperación).
que la ficha doble “descartada” esté disponible para los Acción 3: Ingresar pacientes
siguientes jugadores).
2. Después de que cada jugador haya cogido su par (lo 		 Aparcar un coche
que puede haber provocado un intercambio de losetas), El Aparcamiento grande tiene 12 plazas de aparcamiento
(como se muestra en la loseta), pero no se pueden aparcar
devuelve la loseta doble que quedó sola a la caja.
3. Ahora puedes añadir una o las dos losetas dobles a 		 coches en los bordes de las dos plazas que ocupa. Por otro lado,
tu clínica; también puedes guardarlas para utilizarlas 		 su capacidad de estacionamiento no se ve afectada por las
más adelante. Independientemente del momento en 		 losetas adyacentes.
que las construyas, tendrás que pagar por ellas
(ver las reglas de construcción de módulos 			
específicos más abajo).
4. Vuelve a meter las losetas dobles restantes en la caja.
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Cuando una persona sale de una loseta doble, puede
moverse a cualquier ubicación adyacente:
• Uno de los 2 espacios ubicados sobre la loseta doble.
• Uno de los 2 espacios ubicados debajo de la loseta 		
doble.
• En la misma planta, uno de los 2 lugares situados a 		
cada uno de los lados largos de la loseta doble.
• En la misma planta, uno de los 2 lugares situados a 		
cada uno de los lados cortos de la loseta doble.
Dicho de otra manera, moverse dentro de la loseta doble
toma 0 .

Sala de la espera
Cuando un paciente se mueve y pasa por la Sala de
espera, si la Sala de la espera tiene un celador, el
paciente puede ser dirigido a un departamento diferente.
Así, un paciente del área de preadmisiones puede
trasladarse a un servicio que no coincide con la ubicación
del área de preadmisiones de la que procedía; un paciente
que viene de una sala de tratamiento (por ejemplo)
puede pasar por la Sala de espera para ir a una sala de
tratamiento (por ejemplo) de un departamento diferente.

Acceso principal
Mover a los empleados recién contratados al acceso
principal toma 0 .
Mover a los pacientes desde el área de preadmisiones al
acceso principal toma 0 .
La gente puede moverse desde la entrada principal a
cualquier Módulo en el mismo piso o arriba por 1 .
Nota: Se permite construir un cilindro SMUR en el acceso
principal, si realmente te gusta el transporte rápido...

una enfermera solo puede ayudar a un médico por turno.
Entonces, si dos médicos están en el mismo módulo y ambos
necesitan enfermeras, cada uno necesitará sus propias
enfermeras.
Ejemplo: En tu sala de cuidados dobles, tienes 1 médico
amarillo, 1 médico blanco, 2 enfermeras, 1 paciente naranja y 2
pacientes amarillos. Asignas el médico blanco y 1 enfermera a
los 2 pacientes amarillos, y el médico amarillo y 1 enfermera al
paciente naranja. Esto te permitirá curar al paciente naranja y a
los 2 pacientes amarillos.

Jardín/Jardín botánico

Además de los ingresos, cada paciente tratado en una sala
de tratamiento (doble) te hace ganar $ 2 más por cada jardín
adyacente a la habitación, y cada paciente tratado en una
sala de tratamiento (doble) te hace ganar $ 5 más si el
jardín botánico está adyacente a la habitación.

Sala de recuperación

Si tienes 2 enfermeras en la sala de recuperación, puedes
tratar hasta 3 pacientes, independientemente del color. Sin
embargo, cada uno de los pacientes tratados genera un
ingreso específico para la sala de recuperación. Si solo tienes
una enfermera en la sala de recuperación, ¡ningún paciente
podrá recibir atención!
Nota: Todas las bonificaciones habituales de la sala de
tratamiento (como jardines, televisión por satélite, etc.)
también se aplican a la sala de recuperación.

Gastos
Mantenimiento de instalaciones
Cada Módulo doble (incluido el acceso principal) y los costes
del jardín botánico de tu clínica es de $ 2.

Salas de tratamientos doble: 2 médicos, 4 pacientes,
cualquier número de enfermeras.

Si tienes un médico y un celador en las oficinas
administrativas, tu coste total de mantenimiento se reduce en
$ 5 (mínimo $ 0). ¡Los servicios mejor gestionados proporcionan
un uso óptimo del material!

Oficinas administrativas: 1 médico, 1 celador.

Fase 3: Administración

Servicios técnicos: Depende de la Ronda:
• Rondas I – II: 1 médico blanco.
• Rondas III – IV: 2 médicos blancos.
• Rondas V – VI: 3 médicos blancos.

El tablero de los jugadores

Capacidad de los módulos

Sala de recuperación: 2 enfermeras, 3 pacientes.
Sala de la espera: 1 celador.
Acceso principal: nadie puede detenerse aquí.

Fase 2: Tesorería
Cuidados médicos y Cobros
Salas de tratamientos doble
En cada sala doble de atención, asigna un médico a hasta
2 pacientes idénticos y un número de enfermeras a cada
médico. Si el color del médico coincide con el color del
paciente, no hay necesidad de enfermeras. Sin embargo…
Para cuidar a un paciente, un médico necesita una
enfermera para cada nivel en la escala de colores que
separa la capacidad del médico y el grado de enfermedad
del paciente. En otras palabras, si el médico no es del
mismo color que los pacientes, el médico necesita
una enfermera por cada diferencia de color. Además,

Nuevas losetas dobles

Movimiento

Todos los demás médicos de la clínica (no los de los
laboratorios) pierden un color: el blanco sigue siendo blanco,
el amarillo se convierte en blanco, el naranja se convierte
en amarillo y el rojo en naranja. Sin embargo, si hay un
médico blanco en las oficinas administrativas, ese médico
abandona la partida (con su coche) debido al estrés. ¡Correr
de un lado para otro para tratar a los pacientes es agotador!
Excepción: Si tus servicios técnicos tienen el número indicado
de médicos blancos en la ronda actual (la mitad del número
de la ronda redondeado hacia arriba; es decir, I - II: 1, III - IV: 2,
V - VI: 3), 3 médicos a tu elección tienen suficiente apoyo para
no perder el color.

Fin del juego
4

Por cada Módulo doble (incluyendo el acceso
principal) en tu clínica ganas 4 puntos de
popularidad. Esto no se refiere a las baldosas dobles
que no son Módulos: el aparcamiento grande y el
jardín botánico.
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Nuevas losetas dobles

Los módulos

Oficinas administrativas

Acceso principal

Construcción: No se puede construir
adyacente a otro Módulo de esta tonalidad de verde (de
todas formas no hay ninguno todavía).
Funcionamiento: N/A
Capacidad: 1 médico, 1 celador.
Función: Durante la fase de negocios, si tienes un médico
y un celador en las oficinas administrativas, reduce el coste
total de mantenimiento en $5 (mínimo $0).

Construcción: N/A
Funcionamiento: N/A
Capacidad: N/A
Función: Mover a los empleados recién contratados al
acceso principal toma 0 .
Mover a los pacientes del área de preadmisiones al acceso
principal toma 0 .
La gente puede pasar de la entrada principal a cualquier
Módulo en el mismo piso o el de arriba por 1 .

Salas de tratamientos doble
Construcción: No se puede construir
adyacente a otro Módulo naranja.
Funcionamiento: Debe tener un departamento adyacente
en el mismo piso y estar adyacente a un almacén. No es
necesario que el almacén esté en el mismo piso.
Capacidad: 2 médicos, 4 pacientes, cualquier número de
enfermeras.
Función: Durante la fase de tesorería, hasta 2 médicos
pueden tratar cada uno a 1 paciente o 2 pacientes idénticos,
respetando los colores. Se pueden utilizar enfermeras si los
colores no coinciden con los del paciente.

Sala de la espera
Construcción: No se puede construir
adyacente a otro Módulo gris (hasta ahora sólo se aplica al
Módulo de Sótano de la 4ª Expansión).
Funcionamiento: N/A
Capacidad: 1 celador.
Función: Cuando un paciente se mueve y pasa por la sala
de espera, si la sala de espera tiene un celador, el paciente
puede ir a un departamento diferente.

Servicios técnicos
Construcción: No se puede construir
adyacente a otro Módulo Especial (azul).
Funcionamiento: N/A
Capacidad: Depende de la Ronda:
• Rondas I – II: 1 médico blanco.
• Rondas III – IV: 2 médicos blancos.
• Rondas V – VI: 3 médicos blancos.
Función: Durante una fase de Administración, si tus
servicios técnicos tienen el número indicado de médicos
blancos en la ronda actual, 3 médicos de tu elección no
perderán ningún color.

Sala de recuperación
Construcción: No se puede construir
adyacente a otro Módulo azul cielo (aún no existe uno de
todos modos).
Funcionamiento: Debe tener un departamento
adyacente en el mismo piso y estar adyacente a un
almacén. No es necesario que el almacén esté en el
mismo piso.
Función: Si tienes 2 enfermeras en la sala de
recuperación, pueden tratar hasta 3 pacientes
independientemente del color, pero solo te genera los
ingresos indicados. ¡Una enfermera sola no es suficiente
para tratar a los pacientes allí!

Las otras losetas dobles
Aparcamiento grande

Construcción: Debe construirse
en planta baja.
Funcionamiento: N/A
Capacidad: N/A
Función: Proporciona 12 plazas de aparcamiento.

Jardín botánico
Construcción: Debe construirse en
la planta baja o sobre un par de jardines. Solo se pueden
construir jardines sobre el jardín botánico.
Funcionamiento: N/A
Capacidad: N/A
Función: Durante la fase de Tesorería, cada paciente
tratado te hace ganar $ 5 adicionales si el jardín botánico
está adyacente a la habitación.
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