
 

EDA :: Caso de Éxito 

El Consell Comarcal del Baix Empordà (en adelante CCBE) ha elegido EDA cómo 

plataforma analítica para desplegar su catálogo de datos abiertos.  

El CCBE buscaba una plataforma ágil y flexible para implementar su catálogo de 

datos abiertos y publicar información relevante en su web.  

La sección “Catàleg de dades obertes” pone a disposición de los ciudadanos del Baix 

Empordà una serie de indicadores  de especial relevancia ordenados bajo conceptos 

de ODSs.  

 

 

 

El objetivo final del proyecto era poner a disposición de los ciudadanos información 

contextualizada, procesada y ubicada en su territorio a partir del catálogo general 

de datos abiertos de la Generaltiat de Catalunya.  

El proyecto ha sido llevado a cabo por Jortilles. Empresa desarrolladora de EDA y 

expertos de datos abiertos.  

El proyecto tenía una serie de condicionantes que han determinado la elección de 

EDA como plataforma: 

https://www.baixemporda.cat/
https://eda.jortilles.com/
https://www.baixemporda.cat/ca/dades-obertes/cataleg-de-dades-obertes/
https://www.jortilles.com/


 

 El origen de los datos es el portal de datos abiertos de la Generalitat de 

Catalunya siendo necesario poder consultar los datos “al vuelo” en caso de 

que fuera pertinente.  

 Debía ser una herramienta Open Source  para poder soportar los informes 

públicos y con multitud de usuarios. 

 Debía ser una herramienta flexible que permita generar nuevos informes 

según las necesidades del momento. 

 

EDA es una herramienta de análisis de datos que soporta la creación de informes 

de forma extremadamente ágil y dinámica en base a metadatos. Los datos pueden 

estar albergados en una base de datos o pueden ser proporcionados mediante un 

servicio web en formato JSON.  El CCBE ha elegido EDA en su formato SaaS. Lo que 

le ha permitido desplegar la herramienta y poner en marcha el proyecto en un 

tiempo record. 

El catálogo de indicadores es un catálogo abierto, por lo que cualquier ciudadano se 

puede beneficiar de los indicadores realizados para el CCBE 

 

 

 

Este es un buen ejemplo de software libre al servicio de la administración pública. 

Permitiendo que el dinero público se invierta en servicio público y maximizando la 

utilidad del mismo.  

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/
https://eda.jortilles.com/#como-tenerlo

