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CAD-CAM
CADWORK
la solución para 
construir con 
madera
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"We may use wood with intelligence only if we 
understand it"

"Sólo podemos usar la madera con 
inteligencia si la comprendemos"

-Frank Lloyd Wright-
1928

Colaboramos contigo para que 
alcances el éxito en tus proyectos 

de construcción con madera

La construcción con madera
El material de la excelencia
Las características de la madera requieren una amplia 
experiencia y conocimientos para su uso como material 
constructivo. Con madera no podemos construir regular; 
sólo podemos construir perfecto. 

La apuesta por el trabajo bien hecho
Queremos que cuentes con nosotros
Nos apasiona la construcción con madera y estaremos 
encantados de ayudarte en tu proyecto. Podemos 
asesorarte en el cálculo, proponerte soluciones alternativas 
y realizar el modelado 3D de la estructura.

El control numérico
Última tecnología para un material tradicional
Los actuales centros de mecanizado permiten la talla de 
piezas de madera con una precisión inimaginable hace 
unos años. Esta tecnología abre la puerta a un sinfín de 
posibilidades para la construcción en madera.

THECAMBIUMDESIGN somos un estudio 
que presta servicios en todos los ámbitos 
de la arquitectura. 
Estamos especializados en las distintas 

fases del proceso constructivo 
con madera, desde el cálculo 

estructural hasta la ejecución, 
pasando por todos los hitos 
intermedios como el diseño, 
la elección de los materiales 
más adecuados y el estudio 
de la solución óptima para 
cada caso. 

Prestamos nuestros servicios 
tanto a particulares como a 

otros estudios de arquitectura, 
ingenierías, centros de mecanizado 

o fabricantes de sistemas constructivos 
en madera y productos derivados. 
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Solución CAD/CAM
Cadwork es la principal herramienta CAD/CAM del mercado 
para la construcción de estructuras en madera.

 W Nuestra experiencia trabajando en proyectos de arquitectura 
propios y en colaboraciones con otros estudios nos ha hecho 
conscientes de la importancia de controlar al detalle todo el 
proceso constructivo. 

 W Retrasos en obra por diferencias entre el proyecto y lo 
ejecutado, sobrecostes debidos a cambios de última hora, 
proveedores que tardan semanas en ofertar porque han 
recibido información incompleta y desordenada... Sabemos 
que ese estrés y falta de eficiencia perjudican tu vida laboral. 

 W Llevamos varios años trabajando con Cadwork con excelentes 
resultados y queremos que tú también te beneficies de nuestra 
profesionalidad y conocimiento. Nos encanta trabajar de forma 
cercana a nuestros clientes, fomentando un intercambio de 
información fluido que nos permite adaptarnos con agilidad a 
sus cambios y necesidades. Tus necesidades. 

Diseño 3D
El diseño tridimensional de la estructura facilita la 
comprensión del proyecto y evita errores como colisiones 
entre piezas o encuentros mal resueltos.

Máximo control
Nos permite ayudarte a llevar un control continuo de todas 
las fases del proyecto; desde el diseño hasta la producción y 
el montaje.

Exportación de información
A partir del diseño 3D generamos los planos de arquitectura, 
despiece, fabricación y montaje, así como mediciones y 
listado de piezas. 

Mecanizado de precisión
La exportación a máquina de control numérico permite el 
mecanizado de piezas con un nivel de precisión de décima 
de milímetro.

¿Para quién?
cadwork puede ayudarte en tu profesión

¿Por qué con Cambium?
las ventajas de trabajar con nosotros

¿Qué es Cadwork?
la solución en construcción con madera

Estudios de arquitectura
convierte tu idea en realidad

Si quieres que el resultado final sea 
exactamente igual a lo que has proyectado, 
te ayudamos a definir esos encuentros, 
piezas especiales y detalles constructivos 
que te están quitando el sueño. 

Carpinterías
simplifica el montaje de tus estructuras

Con la lista de despiece sabrás exactamente 
qué madera debes comprar. Los planos de 
montaje te evitarán sorpresas en la obra e 
impresionarán a tus clientes.

Ingenierías y consultorías
resuelve con precisión cada detalle

Consigue que se fabrique un herraje especial 
que has calculado y que la madera sea 
mecanizada con precisión según tu diseño. 

Constructoras
evita desviaciones presupuestarias en tus obras

Antes de empezar a trabajar tendrás 
controladas las piezas, los tableros y hasta 
los tornillos de la estructura. Cada minuto en 
la obra cuenta y con esta forma de trabajo 
evitarás retrasos en la ejecución.


