
e-Menhir, SOLUCIONES PARA LAS CIUDADES 



HispaVista Labs es la primera unidad de I+D+i 
dedicada exclusivamente a Internet. 

Hispavista PYME tecnológica con 
una plantilla de 50 empleados y 6 
oficinas: España (San Sebastián, 
Madrid), México, Chile, Miami (EE. 
UU.) y Colombia.  

 

En 2011, crea Hispavista Labs, la 
primera unidad española de I + D 
basada en Internet, que pertenece a 
la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 
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Concepto e-Menhir 
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e-Menhir 

Ecosistema Digital para la Ciudad 
Inteligente. 

Tecnología IoT:  Sensorización, 
Comunicaciones y Explotación de 

Datos 

Ahorro 

Eficiencia en la gestión municipal 

Nuevos servicios y aplicaciones 
para el ciudadano. 



Principales Ventajas 
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Soluciones competitivas muy rentables. 

Facilidad de uso y accesible vía móvil. 

Capacidad de crecimiento, sistema escalable, abierto y modular. 

Implementación sencilla y rápida. 

Capacidad de analizar información de diversos proveedores en una gran variedad de formatos. 

Plataforma y servicios adaptados no sólo a la Smart City, sino especialmente a la Smart Town 

(pequeño y mediano municipio) y a regiones rurales (Smart Territory). 



Plataforma de Servicios 

04 

e-Menhir ENERGY&LIGHT 

Gestión en tiempo real de suministros energéticos de la ciudad: electricidad, agua y gas. 

Monitorización y telegestión avanzada del alumbrado público. 

e-Menhir MOBILITY. 

Gestión inteligente de zonas de estacionamiento regulado 

Monitorización en tiempo real de flujos de personas y vehículos. 

e-Menhir WASTE 

Gestión inteligente de residuos urbanos: monitorización de llenado de contenedores, 
optimización dinámica de rutas y reducción de costes en los servicios de recogida. 

e-Menhir CONNECTING 

Servicios avanzados para la interacción con el ciudadano y el turista digital. 

e-Menhir ENVIRONMENT 

Cuantifica en tiempo real la contaminación acústica y atmosférica de una o varias áreas en 
un municipio o ciudad. 

e-Menhir Garden 

Monitorización y gestión inteligente de parques y jardines urbanos en tiempo real. 



Soluciones e-Menhir 

e-Menhir Energy 



e-Menhir ENERGY  Gestión en tiempo real de suministros 
energéticos de la ciudad (electricidad, agua y gas).  
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•Generación y 
gestión de alertas 

multiusuario 
relacionadas con la 

energía 

•Monitorización de 
complementos 
generados 
asociados a la 
Energía Reactiva 

 

•Análisis y control 
detallado de consumo 

configurable en 
función de edificios,     

barrios... 

•Detección y 
corrección de 
irregularidades de 
facturación y 
sobreconsumos, 
para todo tipo de 
pontencias. 

10 % 

AHORRO 

Información 
geolocalizada, 
cuantificada y 

ordenada 

 

Gestor de 
Incidencias 
Energéticas 

 

Complemento 
por ENERGÍA 

REACTIVA 

 



e-Menhir Light 



e-Menhir LIGHT  Monitorización y telegestión avanzada del 
alumbrado público. 
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Telegestión y 
programación 
avanzada del 

alumbrado público 

Monitorización en 
tiempo real del 
consumo de las 

luminarias 

Alertas de 
incidencias: 

Irregularidades de 
consumo 

Averías 

Fallo de servicio 

Reporting en 
función de KPIs 

establecidos 
(consumo, alarmas, 

curvas de 
pontencia) por 
zonas y barrios. 

e-Menhir Light: Solución IoT para alumbrado inteligente 



3. e-Menhir Light. e-Menhir  

Mobility 



e-Menhir MOBILITY 
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REDUCCIÓN DE 
TRÁFICO POR 

BÚSQUEDA DE 
APARCAMIENTO 

 

 

 

INFORMACIÓN AL 
USUARIO EN 
TIEMPO REAL 

DESDE DIFERENTES 
DISPOSITIVOS 

 

 

 

PREVISIÓN DE 
PLAZAS LIBRES 

 

 

 

INCREMENTO DEL 
BIENESTAR Y DE LA 
CALIDAD DE VIDA 
DEL CIUDADANO 

e-Menhir Park: Solución que optimiza la gestión de 
las zonas de estacionamiento regulado.  

Mapas de zonas calientes en 
función del tráfico de personas 

Cálculo de flujo de personas 

Cálculo de flujo de vehículos 

e-Menhir Flow: movilidad avanzada centrada en el 
cálculo de flujos que transitan por determinadas 
zonas, barrios o calles de en la ciudad o municipio, 



e-Menhir Waste 



e-Menhir WASTE: solución inteligente de residuos. 
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Sensorización de 
contenedores y 

solución de 
gestión inteligente 

Mantenimiento 
del Contendor. 
Necesidad de 

vaciado. 

Análisis detallado. 
Histórico e 

información en 
tiempo real. 

Enrutamiento 
Dinámico de 
Camiones de 

Recogida 

Analítica 
predictiva 

Toma de 
decisiones. Ruta 

óptima. 

Generación de 
alarmas en 

tiempo real.  

Menores tiempos 
de respuesta. 

Mejor servicio y 
satisfacción del 

ciudadano. 



5. e-Menhir Waste. 

e-Menhir  

Connecting 



e-Menhir CONNECTING: Servicios avanzados para la interacción  
con el ciudadano/turista digital. 
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Noticias y 
Servicios 

Municipales 

Información 
de Ocio y 
Turismo / 

Cultura 

Tráfico y 
Transporte 

Urbano 

Sugerencias 
y Alertas de 

los 
Ciudadanos 

Negocios 

Visualización y Control en tiempo real 

Paneles de 
control web 

Tótems 

Paneles 
informativos 

Smart 
City App 



5. e-Menhir Waste. 
6. e-Menhir Connecting 

e-Menhir Garden 



e-Menhir ENVIRONMENT & GARDEN 
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Monitorización 
medioambiental 

integral de 
parques y 
jardines 

Gestión 
automática de 

irrigación. 

Generación de 
alarmas en 

tiempo real: 

Irregularidades 
de consumo 

Temperatura 

Analítica 
inteligente y 

reporting de cada 
parque/jardín. 

e-Menhir Garden: Principales Servicios 
e-Menhir Environment: Cuantifica en 
tiempo real la contaminación acústica y 
atmosférica de una o varias áreas en un 
municipio o ciudad. 
 
.  
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Portuetxe 83 3º 

20.018 Donostia - San Sebastián 

TFNO: 943 448400 

 

http://www.emenhir.com/ 

info@hispavistalabs.com 

 

 

Eskerrik Asko 
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