
20 AÑOS DE DESARROLLO DEL 
PROGRAMA ADOR 

El equipo de Ador,  Enrique Playán 



UN TRABAJO CORAL 

Veinte años no es nada 



ADOR… VAYA NOMBRECITO 

•Apoyo a la toma de  
•Decisiones sobre la  
•Organización de los 
•Regadíos 



ADOR… VAYA NOMBRECITO 



LAS VERSIONES DE ADOR 

• Ador 1.* 
• Basado en Access, la base de datos de Office 
• Tenía plug-ins, como dibujagrafo 

• Ador 2.* 
• Muy innovador desde su diseño a principios de siglo 
• Arquitectura cliente – servidor 
• Base de datos postgreSQL 
• Servidor desarrollado en C# con .NET Remoting   
• Cliente desarrollado en XULRunner utilizando la definición de interfaces XUL 
• Acceso a Sistemas de Información Geográfica a través de la librería Leaflet 
• Se pueden separar los datos del usuario del programa: seguridad en los datos 
• Varias personas pueden trabajar a la vez en una comunidad 
• Minimización de los clicks necesarios para hacer cualquier tarea 

















DATOS 
GENERALES 
DE LA 
COMUNIDAD 



SELECCIÓN DE 
PARCELAS, 
INFORMACIÓN 
CONTEXTUAL E 
INDICADORES 
VIVOS 



FINCAS, 
COMPUESTAS 
POR PARCELAS 
GESTIONADAS 
DE FORMA 
CONJUNTA 



GRAN 
VARIEDAD DE 
LISTADOS DE 
TODO TIPO 











LOS OBJETIVOS 

Veinte años no es nada 



OBJETIVOS DE ADOR 

• Dar solución a los problemas de gestión de las comunidades de regantes 
• Trazabilidad del agua 
• Cuestiones administrativas 

• Facturación electrónica 
• Contabilidad 

• Contribuir a profesionalizar a los gestores de las comunidades de regantes 
• Una comunidad de práctica 
• Desarrollo cooperativo del programa 

• Además, en Riegos del Alto Aragón… 
• Gestionar el agua a nivel de comunidad general 
• Gestionar las demandas a la CHE 

• Ah, y dar apoyo a la investigación… 
 



SOLUCIONAR PROBLEMAS 

Veinte años no es nada 



UN PROGRAMA ORIENTADO A LOS USUARIOS 

• El programa nació como fruto de un proyecto de investigación 

• Riegos del Alto Aragón lo adoptó formalmente en 200o 

• Desde entonces, los usuarios han dirigido el desarrollo de Ador 

• Ador siempre ha tenido usuarios fuera de Riegos del Alto Aragón, incluso fuera de Aragón 
y fuera de España 

• Sin embargo, las reuniones periódicas de la Comisión de Seguimiento del desarrollo del 
programa en Riegos del Alto Aragón han sido fundamentales para conocer y priorizar las 
necesidades de programación 



LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

• Riegos del Alto Aragón: vocales, técnicos 

• SARGA 

• CSIC 

• Gobierno de Aragón: Dirección Provincial 

• Confederación Hidrográfica del Ebro 

• Universidad 

• Empresas de software, de Sistemas de Información Geográfica… 
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PROFESIONALIZAR GESTORES 

Veinte años no es nada 







LA OFICINA DEL REGANTE: PRIMEROS PASOS  
EN RIEGOS DEL ALTO ARAGÓN 
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APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

Veinte años no es nada 



 



 



 



 



LOS PROYECTOS CON ADOR 

Veinte años no es nada 



DOS PROYECTOS PRESENTADOS HOY 



LAS INSTITUCIONES 



LAS INSTITUCIONES 

• Ador comenzó su desarrollo en 1998, como fruto de trabajos de investigación 
desarrollados por el Grupo de Riego, Agronomía y Medio Ambiente de la Estación 
Experimental de Aula Dei y la Unidad de Suelos y Riegos del CITA 

• 2000, primer registro de propiedad intelectual, a favor del CSIC. 

• Entre 2001 y 2009 el Gobierno de Aragón, a través de su empresa pública SIRASA (hoy 
SARGA) participó en la financiación y el desarrollo de Ador con el CSIC 

• 2009, segundo registro de propiedad intelectual para la versión 2.0, a favor del CSIC y 
de SIRASA a partes iguales. 

• En 2011 los propietarios licenciaron el código fuente de Ador 2.0 a la Comunidad General 
de Riegos del Alto Aragón.  

• Contrapartida: que la versión actual del programa estuviera disponible para descarga 
libre 



LAS INSTITUCIONES 

• La licencia del código a la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón ha permitido un 
gran desarrollo y actualización del programa 

• Gracias al liderazgo de los usuarios y la comunicación constante con los grupos de 
interés a través de la Comisión de Seguimiento. 

• El pasado 20 de noviembre se ha realizado un nuevo registro de propiedad intelectual de 
Ador, en el que esta Comunidad General tiene el 50%, y el CSIC y SARGA tienen el 25% 
cada uno. 

• durante estos veinte años de desarrollo del programa Ador muchas comunidades de 
regantes han sido usuarias satisfechas del programa. Si bien la mayor parte de estas se 
integran en el sistema de Riegos del Alto Aragón, muchas otras se localizan en otras zonas 
regables de en Aragón, de España e incluso de América Latina. 



EL FUTURO DE ADOR 

Veinte años no es nada 



LAS INSTITUCIONES HAN CONVENIDO 

• Continuar con las reuniones de la Comisión de Seguimiento, como órgano 
específico de la gobernanza del programa Ador, en las que la cooperación de 
las partes facilite el progreso y el servicio a los regantes y sus comunidades. 

• Continuar haciendo el programa accesible a todos los usuarios potenciales, 
poniendo a su disposición una versión no corporativa para su descarga libre. 

• Avanzar en la senda de la integración de los usuarios del programa en cuanto 
a derechos y deberes, impulsando la creación de una comunidad de todos los 
usuarios del programa que - bajo el liderazgo del su propietario mayoritario, 
la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón - planifique el desarrollo, dé 
servicio técnico y obtenga los recursos necesarios compartiendo los gastos. 



LAS PERSONAS 

Veinte años no es nada 



MUCHAS PERSONAS EN VEINTE AÑOS 

• Los que empezaron, 

• Los que contribuyeron, 

• Los que llegaron para quedarse, 

• Los jubilados y los que ya están por jubilarse, 

• Los que nos dejaron, 

 

 

• Y una persona que ha estado en primera línea desde el primer día… 

 



LA INSIGNIA DEL CSIC, 
ENTREGADA A 
NACHO MANTERO 
POR  
MARÍA JESÚS 
LÁZARO, 
DELEGADA 
INSTITUCIONAL DEL 
CSIC EN ARAGÓN  
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