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El Instituto Valenciano de la Edificación ofrece el packIVE como modalidad alternativa
a la compra de publicaciones, con el fin de poner al alcance de los técnicos los
documentos y herramientas básicas para el desarrollo de su profesión. Este formato se
basa en un modelo de suscripción anual(1), a partir de licencias de uso limitadas en el
tiempo, que permite disponer de todos los productos incluidos en el packIVE a bajo
coste, durante un periodo determinado, facilitando así su continua actualización.

¿QUÉ INCLUYE el packIVE?


Licencias de la Base de Datos de Construcción (2 licencias).



Licencias de uso para otras herramientas y aplicaciones.



Acceso gratuito a las publicaciones digitales, en formato de visor de documentos.



Descuentos en las publicaciones impresas incluidas en el pack (hasta agotar stock).

CUOTAS

Nuevos suscriptores

Renovación de la suscripción (1)

50 €/año

25 €/año

(1)

El periodo de duración del packIVE dependerá del momento de su adquisición, puesto que las licencias
siempre prescriben a finales del año siguiente a su lanzamiento (es decir, el packIVE18 estará en
funcionamiento, desde su publicación en 2018 y durante todo el año 2019).

(2)

La cuota reducida se aplicará únicamente a la renovación de la suscripción para ediciones consecutivas del
packIVE o para adquisición de licencias adicionales. Todos los que se suscribieron al packIVE17 podrán
adquirir el packIVE18 a través de esta tarifa, siempre y cuando se renueve antes del 31-12-2018.
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CONDICIONES de la SUSCRIPCIÓN


El packIVE se lanza con carácter anual, incorporando en cada edición nuevos
documentos y versiones actualizadas de las herramientas incluidas, además de la
renovación de las licencias del pack anterior.



La suscripción al packIVE se puede realizar en cualquier momento durante el año
de vigencia y permite acceder a los productos incluidos. Una vez descargados, se
deberán activar las licencias utilizando las claves facilitadas por el IVE. Estas
licencias caducarán el 31 de diciembre de 2019.



La renovación de las licencias no se realiza de forma automática, por el cliente que
quiera renovar la suscripción y disfrutar de la cuota reducida, deberá adquirir la
nueva edición antes de que finalice el año de lanzamiento del packIVE.



Cada suscripción comprende una licencia de uso para cada uno de los productos
incluidos en el packIVE, excepto en el caso de las Base de Datos de Construcción
que dispone de 2 licencias.



La suscripción se realiza de manera individual, bien sea por parte de una persona
física o jurídica. Al adquirir el pack, el cliente pasa a formar parte de una base de
datos de clientes, que serán considerados suscriptores a efectos de renovación y
de otras ventajas vinculadas a este programa.



No hay límite en el número de packs que un mismo cliente puede adquirir, pero
sólo se aplicará el descuento por renovación para suscriptores registrados en
ediciones anteriores.
 La suscripción al packIVE, se realiza a través de la tienda on-line de la web del IVE:

www.five.es/tienda-ive/packive-18
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NOVEDADES
Base de Datos de Construcción 2018 con precios para todas las CCAA de
España. Edición con pliego.
Edición
Fichero bc3

PVP
185,00 €

packIVE
2 licencias

Guía de diseño urbano en zonas mediterráneas para la integración de
todas las personas
Edición
Visor
Impresa

PVP
15,00 €
35,00 €

packIVE
incluido
28,00 €

Cuaderno de lesiones en estructuras de madera
Edición
Visor
Impresa

PVP
10,00 €
20,00 €

packIVE
incluido
16,00 €

Cuaderno de lesiones en estructuras de hormigón
Edición
Visor
Impresa

PVP
10,00 €
20,00 €

packIVE
incluido
16,00 €

Cuaderno de lesiones en estructuras de fábrica
Edición
Visor
Impresa

PVP
10,00 €
20,00 €

packIVE
incluido
16,00 €
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OTRAS PUBLICACIONES INCLUIDAS
Licencia de uso para las siguientes herramientas y aplicaciones:
– Generador de Pliegos de Condiciones Técnicas. Edición 2015
– Catálogo de elementos constructivos v.03.60
– Generador del Libro del Edificio

Acceso gratuito a las siguientes publicaciones digitales, en formato de visor de documentos:
– Guía para la redacción del Plan de Control según el LG 14
– Cartillas de obra de rehabilitación
– Cuaderno de lesiones en fachadas
– Cuaderno de lesiones en cubiertas
– Cuaderno de lesiones en particiones horizontales
– Cuaderno de lesiones en particiones verticales
– Guía de diseño de oficinas para la certificación BES
– Catálogo de soluciones constructivas de rehabilitación
– Guía de sistemas de ahorro de agua en la edificación
– Guía de incorporación de energías renovables en la edificación
– Guía de estrategias de diseño pasivo para la edificación
– Condiciones climáticas de la Comunitat Valenciana
– Guía de estrategias de regeneración urbana
– Guía para mejorar la calidad de tu vivienda
– Guía de pavimentos de hormigón
– Guía de la baldosa de terrazo
– Guía de la piedra natural
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DESCUENTOS EN EDICIONES IMPRESAS
PVP

packIVE

Cuaderno de lesiones en fachadas

20,00€

10,00€

Cuaderno de lesiones en cubiertas

20,00€

10,00€

Cuaderno de lesiones en particiones horizontales

20,00€

10,00€

Cuaderno de lesiones en particiones verticales

20,00€

10,00€

Cartillas de obra de rehabilitación

60,00€

48,00€

Guía para la inspección y evaluación de daños en edificios por sismo

35,00€

28,00€

Guía para la inspección y evaluación de daños por inundaciones

30,00€

24,00€

Guía para la inspección y evaluac. preliminar de estructuras de hormigón en edif. existentes

15,00€

10,00€

Guía para la inspección y evaluac. complementaria de estructuras de hormigón en edif. existentes

18,00€

12,00€

Guía de intervención en estructuras de hormigón en edificios existentes

25,00€

15,00€

Experiencia en inspección de estructuras en edificios. Comunidad Valenciana 1991-2008

15,00€

10,00€

Libro Blanco de la Vivienda

75,00€

60,00€

Guía de mejora de la accesibilidad en edificios de uso público existentes

30,00€

24,00€

Guía de mejora de la accesibilidad en edificios existentes

25,00€

20,00€

Género y política urbana

35,00€

28,00€

IVVSA 20 años de arquitectura residencial

35,00€

20,00€

Registro de arquitectura S.XX Comunidad Valenciana

75,00€

50,00€

Rehabilitación

Retos sociales

Arquitectura y urbanismo
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PVP

packIVE

Guía de sistemas de ahorro de agua en la edificación

40,00€

25,00€

Guía de incorporación de energías renovables en la edificación

85,00€

60,00€

Guía de estrategias de diseño pasivo para la edificación

60,00€

40,00€

Condiciones climáticas de la Comunitat Valenciana

60,00€

40,00€

Guía de estrategias de regeneración urbana

75,00€

45,00€

30,00€

24,00€

Guía para la redacción del Plan de Control según el LG 14

20,00€

16,00€

Guía sobre las condiciones básicas de la vivienda existente

40,00€

32,00€

Guía para mejorar la calidad de tu vivienda

40,00€

32,00€

Guía para la elaboración del libro del edificio

50,00€

40,00€

140,00€

98,00€

Guía de estudios geotécnicos para cimentación de edificios y urbanización

65,00€

35,00€

Guía de cimentación de edificios

60,00€

30,00€

Cartillas de obra de baldosa cerámica

12,00€

9,60€

Cartillas de obra de fachadas

35,00€

28,00€

Cartillas de obra de cubiertas

28,00€

22,40€

Guía de pavimentos de hormigón

40,00€

25,00€

Guía de la piedra natural

35,00€

20,00€

Guía de la baldosa de terrazo

35,00€

20,00€

Guía de la baldosa cerámica

40,00€

30,00€

Sostenibilidad

Certificación
Guía de diseño de oficinas para la certificación BES

Apoyo a normativa

Pliego general de condiciones técnicas en la edificación
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DATOS DE CONTACTO
Mar Alonso Monterde
Coordinadora del Departamento de
comunicación y difusión
malonso@five.es
Instituto Valenciano de la Edificación
Tres Forques, 98 – 46018 Valencia
T (+34) 961207531

