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1. INTRODUCCIÓN 
El presente informe forma parte del Proyecto “Red Local de Acción 

en Salud” (RELAS), de la Dirección General de Salud Pública Y 

Ordenación Farmacéutica  de la Consejería de Salud y Familias de la 

Junta de Andalucía, en el municipio de Adra. 

 

Pretende describir los principales indicadores sociodemográficos y de 

salud de su población, con el objeto de servir de instrumento de 

apoyo para la elaboración de un Plan Local de Salud (PLS). 

 

Se han seleccionado los indicadores que se han considerado más 

representativos, extraídos de diferentes fuentes de información (ver 

apartado referencias bibliográficas). 

 

Las fuentes de datos que se han utilizado no coinciden siempre en el 

tiempo, por lo que la información que se expone no puede 

considerarse una “instantánea” del municipio en un momento dado, 

sino más bien un análisis de su evolución en los últimos años. Para 

aquellos indicadores en los que no ha sido posible desagregar la 

información a nivel municipal, se ha optado por describir la situación 

del entorno más cercano (provincial y autonómico) quedando 

reflejado en el texto. 

 

Este informe presenta las limitaciones metodológicas propias 

de cualquier análisis de áreas pequeñas, ya que al ser el número 

de casos y los tamaños de población reducidos, las tasas o 

proporciones que se obtienen presentan mayor inestabilidad. Esto se 

ha intentado corregir agregando datos de varios años. 
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2. INFORMACIÓN SOCIO-ECONÓMICA Y DEMOGRÁFICA 

2.1. Breve reseña histórica 
 

De fundación fenicia, fue un importante centro comercial 

marítimo durante los siglos VIII y VII a. C. 

 

A partir del siglo IV a. C. la colonia pasa a control púnico y a 

finales del siglo II a. C. pasa a control del Imperio romano. 

 

Durante la Edad Media, en el poniente de Almería, Berja, Dalías y 

Adra fueron unas de las primeras regiones ocupadas por los 

árabes, que introdujeron mejoras en usos agrícolas y sistemas 

de regadío. La región constituye la salida al Mediterráneo y la 

cercanía al norte de África. 

 

Según un borrador de carta que el secretario Hernando de 

Zafra remitiese a los Reyes Católicos, Boabdil, el último rey 

nazarí, partiría hacia Fez desde el puerto de Adra el 3 de octubre 

de 1494, casi tres años después de la entrega de Granada. 

 

En el S.XVI Adra fue puerto base de las tropas castellanas que 

acabaron con la rebelión de los moriscos en Las Alpujarras, en la 

que participaron los capitanes que vencieron en la batalla de 

Lepanto. 

 

En el siglo XIX Adra se convierte en una 

ciudad industrializada.  El azúcar se convierte en un cultivo muy 

rentable y en Adra llega a haber varias fábricas azucareras. 

 

En 1922 la fábrica de azúcar Santa Isabel sería convertida en la 

Fábrica de Conservas Santa Isabel para verdura en conserva y 

más tarde conservas de pescado, especialmente la melva 

canutera, de la que actualmente se conserva la chimenea.   

De 1930 data la primera fase del puerto de Adra, para su flota 

pesquera y comercio de los productos mineros y agrícolas de La 

Alpujarra.  La pesca siempre ha sido abundante, especialmente en 

sardinas, boquerones, doradas y lubinas –en los últimos tiempos 

criadas en granjas marinas–, atún, bonito y melva 'canutera', 

alcanzándose gran prestigio con su industria conservera desde los 

años treinta. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fenicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Cartago
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
https://es.wikipedia.org/wiki/Berja
https://es.wikipedia.org/wiki/Dal%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Riego
https://es.wikipedia.org/wiki/Hernando_de_Zafra
https://es.wikipedia.org/wiki/Hernando_de_Zafra
https://es.wikipedia.org/wiki/Boabdil
https://es.wikipedia.org/wiki/Fez_(Marruecos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
https://es.wikipedia.org/wiki/Auxis_thazard_thazard
https://es.wikipedia.org/wiki/Auxis_thazard_thazard
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Puerto_de_Adra&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Alpujarra
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Alpujarra


             INFORME DE SALUD – ADRA 2021        

 
 

  

5 

2.2. Situación Geográfica 
 

Integrado en la comarca Poniente almeriense, el municipio de 

Adra se sitúa a 55 kilómetros de la capital provincial. El término 

municipal está atravesado por la autovía  A-7 , la carretera 

nacional  N-340  entre los pK 378 y 397 y la carretera 

autonómica  A-347  que permite la comunicación con Berja. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poniente_Almeriense
https://es.wikipedia.org/wiki/A-7
https://es.wikipedia.org/wiki/N-340
https://es.wikipedia.org/wiki/A-347
https://es.wikipedia.org/wiki/Berja
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2.3. Población General 
Según los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2020 el 

número de habitantes en Adra es de 25.412, 264 habitantes más 

que el en el año 2019.  

En el grafico siguiente se puede ver la evolución de los habitantes 

de Adra a lo largo de los años. 

Evolución de la población desde 1900 hasta 2020 

 
Actualmente la densidad de población en Adra es de 283,32 

habitantes por Km2. Abajo se puede ver un mapa del casco urbano 

con la densidad de población por secciones censales, en este 

caso se usa habitantes por 1.000m2. Se ha dividido por 1000 por lo 

que si se quiere pasar a Km2 solo hay que multiplicar su valor por 

1000. 
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Pirámide de población 2020 

 
 

La media de edad de los habitantes de Adra es de 39,57 años, 1,34 

años más que hace un lustro que era de 38,23 años. 
 

 La población menor de 18 años en Adra es de 4.929 (2.554 

H, 2.375 M), el 19,4%. 

 

 La población entre 18 y 65 años en Adra es de 17.089 (8.964 

H, 8.125 M), el 67,2%. 

 

 La población mayor de 65 años en Adra es de 3.394 (1.507 H, 

1.887 M), el 13,4%. 

 

 La edad media del municipio es de 39,5 años. 
 

En el siguiente mapa de Adra se puede ver la edad media de los 

habitantes del municipio por secciones censales según los datos de 

2019. 
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Crecimiento Natural o Vegetativo 

 
El crecimiento natural de la población en el municipio de Adra, 

según los últimos datos publicados por el INE para el año 2019 ha 

sido Positivo, con 42 nacimientos más que defunciones. 
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2.4. Población Inmigrante 

 
Habitantes según lugar de nacimiento 

 

Según los datos publicados por el INE procedentes del padrón 

municipal de 2020: 

 El 50.27% (12.775) de los habitantes empadronados en el 
Municipio de Adra han nacido en dicho municipio. 

 El 35.52% han emigrado a Adra desde diferentes lugares de 

España. 

 El 24.69% (6.273) desde otros municipios de la provincia de 

Almería. 

 El 7.32% (1.859) desde otras provincias de la comunidad de 

Andalucía. 

 El 3.52% (894) desde otras comunidades autónomas. 

 Y el 14.21% (3.611) han emigrado a Adra desde otros países. 

Población Máxima Estacional 
 

La población estacional máxima es una estimación de la población 

máxima que soporta Adra. En el cálculo se incluyen las personas que 

tienen algún tipo de vinculación o relación con el municipio, ya sea 

porque residen, trabajan, estudian o pasan algún período de tiempo en 

él. Los datos son publicados anualmente por el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, en colaboración con las Diputaciones 

Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares. 
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Estructura de la población 

 

En el siguiente gráfico podemos ver la evolución de la estructura 

de la población en el municipio de Adra. Si lo comparamos con 2019 
vemos: 

 Aumentan (85) los habitantes nacidos en Adra, pasando del 

50.46% al 50.27%. 

 Disminuyen (-49) los habitantes nacidos en la provincia de 

Almería, pasando del 25.14% al 24.69%. 

 Aumentan (10) los habitantes nacidos en la comunidad de 

Andalucía, pasando del 7.35% al 7.32%. 

 Disminuyen (-3) los habitantes nacidos en el resto de 

España, pasando del 3.57% al 3.52%. 

 Aumentan (221) los habitantes nacidos en otros países, 

pasando del 13.48% al 14.21%. 

Y si lo comparamos con 1996 hasta 2020: 

 Aumentan (649) los habitantes nacidos en Adra, pasando del 

58.03% al 50.27%. 

 Aumentan (414) los habitantes nacidos en la provincia de 

Almería, pasando del 28.04% al 24.69%. 

 Aumentan (35) los habitantes nacidos en la comunidad de 

Andalucía, pasando del 8.73% al 7.32%. 

 Aumentan (147) los habitantes nacidos en el resto de 

España, pasando del 3.57% al 3.52%. 

 Aumentan (3.270) los habitantes nacidos en otros países, 

pasando del 1.63% al 14.21%. 
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Población extranjera 

 

Según los datos ofrecidos por el INE en la estadística del Padrón los 
habitantes empadronados en Adra que han nacido en otros países 

ascienden a 3.611. 

 1917 habitantes, 1355 hombres y 562 mujeres nacidos en 

África. 

 304 habitantes, 122 hombres y 182 mujeres nacidos en 

América. 

 37 habitantes, 25 hombres y 12 mujeres nacidos en Asia. 
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Teniendo en cuenta la proporción de habitantes nacidos en otro país 

sobre la población total del municipio, hemos realizado un ranking, en 

el que la 1ª posición estaría ocupada por el municipio con una 

proporción mayor de habitantes nacidos en otro país. 

 

De este modo, podemos ver en qué lugar está el municipio de Adra 

con respecto a municipios cercanos. 

 

 
 

Residentes en el extranjero 

 

Según los datos publicados por el INE en el CERA, Censo Electoral de 

españoles residentes en el extranjero a 1 de Octubre de 2020 los 

españoles que residen habitualmente en el extranjero o han 

trasladado al extranjero su residencia habitual mayores de 18 

años eran 1221 personas con municipio de origen en Adra. 
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2.5. Economía y Mercado de trabajo 
Según los datos hechos públicos por el Ministerio de Hacienda la 

renta bruta media por declarante, en el municipio de Adra en 2018 

fue de 17.699€, 112€ más que en el año 2017. Una vez descontada 

la liquidación por IRPF y lo aportado a la Seguridad Social la renta 

disponible media por declarante se situó en 15.339€, 135€ más que 

en el año 2017. 

 
 

 
 

En 2018 Adra se sitúa como el municipio nº35 con una mayor 

renta bruta media de la provincia de Almería, y en la posición 

nº289 en la comunidad de Andalucía, el 4209 a nivel Nacional (sin PV 
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y Navarra), abajo se muestra una tabla con las posiciones en las que 

se encuentran los municipios cercanos y con población parecida. 

 

 
 

Afiliados/as a la Seguridad Social a Febrero de 2021 

 

El total de afiliados al Régimen de la Seguridad Social a Febrero 

de 2021 fueron 7.719, de los cuales, 3148 fueron autónomos, 

representando el sector más numeroso, seguidos del régimen 

general, con 2.827 y el agrario con 1.641 

 
 

Atendiendo a la evolución de afiliados/as, podemos ver un brusco 

descenso en el mes de marzo de 2020, coincidiendo con el inicio de la 

COVID19 y el confinamiento. 

En la actualidad,  el número de afiliaciones, aunque se mantiene 

estable es superior al de años anteriores. 
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Principales actividades económicas registradas en 2019 

Según datos aportados por el SIMA, a fecha de 2019, la principal 

actividad económica de la localidad hace referencia al comercio, 
seguido de la construcción y hostelería. 

 

Paro registrado a Enero de 2021 

Según los datos publicados por el SEPE en el mes de Enero, el 

número de parados ha subido en 8 personas.  

El número total de parados es de 2290, de los cuales 999 son 

hombres y 1291 mujeres. 

Las personas mayores de 45 años con 1067 parados son el grupo 

de edad más afectado por el paro, seguido de los que se encuentran 

entre 25 y 44 años con 1037 parados, el grupo menos numeroso 

http://www.sepe.es/
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son los menores de 25 años con 186 parados. 

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor 

número de parados existe en el municipio con 1381 personas, 

seguido de la agricultura con 428 parados, la construcción con 217 

parados, las personas sin empleo anterior con 191 parados y por 

último la industria con 73 parados. 

 

Si bien la tasa de paro en 2021 se mantiene relativamente estable, es 

la más alta desde 2017. 

Atendiendo a la evolución de la tasa de paro de los últimos años, 

aunque podemos ver una figura similar a lo largo de los años en 

función de los meses, en la siguiente gráfica podemos apreciar un 

aumento ligeramente superior respecto a otros años, a partir de los 
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meses de febrero y marzo, coincidiendo con el inicio de la pandemia.

 

Matriculaciones de vehículos 

Como podemos apreciar en la siguiente tabla, durante 2019, 

coincidiendo con el inicio de la pandemia, se produjo un brusco 

descenso en el número de vehículos matriculados en la localidad. 
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Indicadores de desigualdad económica 

Íntimamente ligado a la pobreza se halla el concepto de desigualdad. 

Para entender mejor cómo afecta a la distribución de la renta en 

Adra, mostramos los valores de dos de los indicadores habituales 

encargados de reflejarla, el ratio 80/20 y el Índice de Gini: 

 Ratio 80/20: relación entre el 20% de la población que más 

ingresa y el 20% de la que menos ingresa. Los valores más 

altos indican mayor desigualdad. 

 Índice Gini: mide la diferencia de ingresos de un territorio, es 

una clara muestra de ese cambio. Si la estadística arrojara un 

cero, significaría que en ese territorio hay una igualdad 

perfecta. El 100 sería la desigualdad más absoluta. 

 

Con respecto a otros municipios cercanos, el Índice Gini de Adra es 

inferior al de Almería capital, El Ejido y Roquetas. 

Sin embargo, atendiendo el Ratio 80/20, la desigualdad solamente es 

superada por la localidad de Almería. 
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3. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS SOCIALES 
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4. MORBI-MORTALIDAD 

 
PRINCIPALES ENFERMEDADES 

Dislipemia, Hipertensión y Artrosis, espondilosis 
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Como podemos apreciar en la gráfica, en 2021 el índice de 

dependencias a tabaco, alcohol y otras sustancias ha disminuido 

respecto a 2018. 
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En la gráfica anterior, podemos apreciar que el trastorno del estado 

de ánimo junto con la ansiedad, son las principales enfermedades 

mentales que nos encontramos en el municipio. 
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La gráfica anterior nos muestra que son los altos índices de colesterol 

y la hipertensión, los principales factores de riesgo cardiovascular en 

el municipio. 

 

En la presente gráfica, podemos apreciar que el cáncer de mama, 

seguido del colorrectal son los que presentan una mayor tasa en la 

localidad. 
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MORTALIDAD 

Tasa bruta de mortalidad 2019: Defunciones por 1.000 habitantes 

Nacional Andalucía Almería 

8.83 8.35 7.41 

 

 

   

 

Nº de defunciones según causa de muerte en el territorio español. Fuente INE. 
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Resultados Andalucía 

Tasas estandarizadas de mortalidad por causa de muerte (causas 

más frecuentes), sexo y nivel de estudio. 25 y más años. 
 Unidades: tanto por cien mil 

 

 

Registradas 17.382 defunciones en el segundo trimestre de 

2020, un 3,1% más que en el mismo trimestre del año 

anterior 

 Las principales causas de muerte entre personas de 65 y más 
años fueron las enfermedades del sistema circulatorio 

(31,5%), los tumores (21,6%) y ciertas enfermedades 

infecciosas y parasitarias (9,8%). 

 Para las personas de 15 a 64 años fueron los tumores 

(44,0%), las enfermedades del sistema circulatorio 

(19,3%) y las causas externas de mortalidad (9,2%). 

 Se produjeron 1.389 defunciones por COVID-19, de las que el 

89,0% ocurrieron en el grupo de 65 y más años. 

Andalucía, 26 de febrero de 2021. 

Según las Estadísticas de Defunciones por Causa de 

Andalucía elaboradas por el Instituto de Estadística y Cartografía de 

Andalucía, en el segundo trimestre de 2020 en Andalucía ocurrieron 

17.382 defunciones, un 3,1% más que en el mismo trimestre del 
año anterior. Las defunciones de mujeres aumentaron un 5,6% y 

las de hombres un 0,8%. 
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Evolución del total de defunciones por sexo (segundos trimestres) 

 

Por grandes grupos de edad la mayor parte de las defunciones 

(83,9% del total) corresponde a las personas de 65 y más años, 
siendo el 15,7% de las defunciones las ocurridas entre personas de 

15 a 64 años, y el 0,4 entre los menores de 15 años. 

Dentro de los 20 grandes grupos que establece la Clasificación 

Internacional de Enfermedades (CIE, 10ª revisión), y para el grupo 

de edad de 65 y más años, las enfermedades del sistema 

circulatorio fueron las causantes del mayor número de defunciones, 

4.597, lo que representa un 31,5% del total para ese grupo, siendo la 

primera causa entre las mujeres (18,2%) y la segunda entre los 

hombres (13,3%), y experimentando un aumento del 0,3% con 

respecto al mismo trimestre del año anterior. El segundo grupo de 

causas lo constituyen los tumores, 3.156 (21,6%), suponiendo la 

primera causa entre los hombres (13,4)% y la segunda entre 
las mujeres (8,3%); este grupo ha sufrido un descenso del 4,3% 

respecto al mismo trimestre del año anterior. El tercer gran grupo 

de causas lo constituyeron ciertas enfermedades infecciosas y 

parasitarias, 1.424 ( 9,8%), siendo la tercera causa tanto entre 

las mujeres (5,1%) como entre los hombres (4,7%), y 

desbancando así al tradicional tercer grupo de enfermedades del 

sistema respiratorio. Advertir que las defunciones por COVID-19 se 

integran en este último grupo de ciertas enfermedades infecciosas y 

parasitarias, siendo 1.236 (86,8%) defunciones. 
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Principales causas de defunción según sexo y grupos de edad. Segundo trimestre de 2020 

 

Para el grupo de 15 a 64 años, los tumores fueron los causantes 

del mayor número de defunciones, 1.203, lo que representa un 

44,0% del total, siendo también la primera causa tanto entre los 

hombres (25,4%) como entre las mujeres (18,5%), coincidiendo su 

número con el del mismo trimestre del año anterior. El segundo 

grupo de causas (tanto respecto al total como por sexo) lo 

constituyen las enfermedades del sistema circulatorio, 528 

(19,3%), suponiendo el 15,0% entre los hombres y el 4,3% entre las 
mujeres, así como un aumento del 1,0% respecto al mismo trimestre 

del 2019. El tercer gran grupo de causas de fallecimiento fueron 

las causas externas de mortalidad, 252 (9,2%), experimentando un 

descenso del 3,1% respecto al mismo trimestre del año anterior, y 

siendo la tercera causa entre hombres (7,5%) y la cuarta entre las 

mujeres (1,7%). En este grupo de edad, las 152 defunciones por 

COVID-19 suponen el 72,4% de las ocurridas por ciertas 

enfermedades infecciosas y parasitarias. 

Por otra parte, a la tradicional agrupación de las casi 1.700 causas 

básicas de mortalidad en 102 grupos de causa, se han añadido dos 

nuevos grupos exclusivos para la COVID-19 que recogen las 1.389 

defunciones ocurridas en este trimestre, de las que el 89,0% 

ocurrieron en el grupo de 65 y más años. 

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, en colaboración 

con la unidad estadística de la Consejería de Salud y Familias, elabora 

trimestralmente las Estadísticas de Defunciones por Causa de 

Andalucía, que proporcionan resultados provisionales de las 

defunciones inscritas en Andalucía según estructura por sexo, edad y 

causa de defunción asignada aplicando los criterios de codificación de 
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la Organización Mundial de la Salud. Esta información se facilita por 

lugar de residencia. 
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Suicidios 

 

Nº de suicidios en España en 2019

 

En el territorio español, la tasa de suicidios entre hombres 

triplica en la mayoría de las franjas de edad al de mujeres. 
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Por otra parte, de los 15 a los 59 años, es donde más números de 

suicidios se producen. 

En hombres, la mayor tasa se produce en el grupo de edad de los 30 

a los 39 años, seguida del grupo de 45 a 49 años. 

En el caso de las mujeres, el grupo de edad comprendido entre los 

50 y 54 años, es donde se producen más fallecimientos, seguido del 

grupo de los 30 a los 39 años. 

A continuación se muestran datos de la Comunidad de Andalucía: 

 

 

En el caso de los hombres, la mayor tasa se produce entre los 30 y 

54 años, produciéndose un repunte entre el grupo de edad de 60 a 

64 años. 

En el caso de las mujeres, el número de fallecimientos es 

considerablemente menos al de los hombres, produciéndose las 

cifras más elevadas en los grupos de 30 a 39 años y de 50 a 59 

años.  
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5. PROGRAMAS DE SALUD 
Proyecto Promoción de Hábitos Saludables: Ruta Saludable de 

Bolaños...Sensibilizar a la población en general y en especial a 

mayores y mujeres sobre los beneficios de la práctica del ejercicio 

físico, se realizarán paneles informativos de la ruta, una excursión 

para difundir la actividad y desayuno biosaludable. 

Semana saludable en centros de salud: Es una iniciativa anual 

que se desarrolla en la semana de la salud (última semana de mayo) 

y que pretende fomentar los hábitos de vida saludables en la 

población en diferente ámbitos. 

Por un Millón de Pasos: Es una iniciativa dirigida a asociaciones 

locales (fundamentalmente de mayores) con objeto de que como 

grupo, los asociados interesados en participar, logren en un período 

de tiempo de un mes, el total de un millón de pasos con salidas en 

grupo.  

Programa ESCALERAS ES SALUD: Se enmarca dentro del Plan de 

Actividad Física y Alimentación equilibrada (PAFAE) de la Consejería 

de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía dirigida a 
entidades públicas y privadas. Es una iniciativa basada en potenciar 

la actividad física mediante el uso de escaleras en sustitución de 

ascensores, escaleras mecánicas. 

 

Proyecto sobre Ruedas: Se trata de una campaña de 

sensibilización para la prevención de accidentes de tráfico en jóvenes 

organizada por la Consejería de Salud y Bienestar Social en 

colaboración con el Ayuntamiento de Adra. Lo componen dos 

actividades: 

                        ROAD SHOW: Consiste en una original 

representación multimedia con sonidos envolventes e imágenes 

impactantes sobre accidentes de tráfico, en un escenario en el que 

combinan una serie de testimonios de servicios de emergencias  y de 
las propias víctimas y familias.  

Campaña TE PUEDE PASAR: Charlas informativas en los 

colegios del municipio sobre prevención de accidentes de 

tráfico. 

 

Talleres de relajación: enmarcados en el Plan Integral de Salud 

Mental y en el de Atención al tabaquismo 

Grupos Socio-educativos en Atención Primaria (GRUSE): 

pretende desarrollar y potenciar talentos y habilidades personales (y 

recursos de la comunidad) de las personas destinatarias para un 

afrontamiento saludable de las dificultades de la vida cotidiana. 
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Forma Joven en el ámbito educativo: Es un programa de 

prevención y promoción de la salud destinado a los adolescentes y 

que se desarrolla en el propio centro educativo. En adra, actualmente 

están adheridos los centros: IES Gaviota e IES Abdera. 

Creciendo en Salud: Es un programa de prevención y promoción de 

la salud destinado a los niño/as y que se desarrolla en el propio 

centro educativo. En adra, actualmente están adheridos los centros: 

CEIP San Nicolás, Mare Nostrum, Fuentesantilla, Nueva Andalucía y 

Pedro Mena. 

Programa de salud bucodental: actuación preventiva y de 
promoción de la salud con el alumnado de los colegios de educación 

primaria y  que consiste en una exploración básica bucodental e irá 

acompañada de un taller sobre higiene y cuidado de los dientes.  
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6. CONCLUSIONES 

 La población del municipio de Adra tiene una media de 39,5 

años. Tanto en hombres como en mujeres, el grupo de edad 

más numeroso es el comprendido entre los 30 y 44 años, con lo 

cual, nos encontramos con una población poco envejecida y con 

los problemas típicos de estas edades. 

 Poco más del 50% de los habitantes de Adra son autóctonos, 

mientras que el resto han nacido en otros lugares de España o 

de procedencia extranjera. 

 Los nacidos en el extranjero y que viven en la actualidad en 

el municipio, representan el 14,21% de la población, siendo: 

o 49,4% marroquíes. 

o 20,6% rumanos. 

o 7,1% Ucranianos. 

 En 2018 Adra se sitúa como el municipio nº35 con una 

mayor renta bruta media de la provincia de Almería, y en 

la posición nº289 en la comunidad de Andalucía. Aunque en 

general la mayoría de la población cuenta con unos ingresos 

aceptables, sigue habiendo una gran diferencia en ingresos 

entre los colectivos más desfavorecidos. 

 Atendiendo a la evolución de afiliados/as en el Régimen de la 

Seguridad Social, podemos ver un brusco descenso en el mes 

de marzo de 2020, coincidiendo con el inicio de la COVID19 y el 

confinamiento. 

 En la actualidad,  el número de afiliaciones, aunque se 

mantiene estable es superior al de años anteriores. 

 El número total de parados es de 2290, de los cuales 999 

son hombres y 1291 mujeres. 

 Las personas mayores de 45 años son el grupo de edad más 

afectado por el paro, seguido de los que se encuentran entre 

25 y 44 años, el grupo menos numeroso son los menores de 

25 años. 

 Si bien la tasa de paro en 2021 se mantiene relativamente 

estable, es la más alta desde 2017. 

 Las principales enfermedades que encontramos entre la 

población de la localidad son: 

o Dislipemia.  

o Hipertensión. 

o Artrosis. 

o Espondilosis. 
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o Asma. 

o Enfermedad neurológica con déficit motor no ACV. 

o Enfermedades mentales: ansiedad y trastorno del estado 

de ánimo. 

 La tasa más elevada a dependencia de sustancias, se 

encuentra en el tabaco, seguida del alcohol, aunque con una 

ligera disminución respecto a 2018.  

 Las principales tasas de cáncer corresponden por orden a: 

o Mama. 

o Colorrectal. 

o Próstata. 

o Vejiga. 

 El número de medicamentos que consumen los/as pacientes 

polimedicados es ligeramente superior a la media andaluza. 

 La tasa de dependencia es ligeramente superior a la de 

Distrito, pero inferior con respecto a Andalucía. 

 La tasa bruta de mortalidad es inferior a la andaluza y 

nacional: 

o Sistema circulatorio. 

o Tumores. 

o Infecciosas y parasitarias (Se incluye COVID19). 

o Respiratorias. 

 Con respecto a los suicidios y atendiendo a datos a nivel de 

Andalucía: 

o En el caso de los hombres, la mayor tasa se produce 

entre los 30 y 54 años, produciéndose un repunte entre 

el grupo de edad de 60 a 64 años. 

o En el caso de las mujeres, el número de fallecimientos es 

considerablemente menos al de los hombres, 

produciéndose las cifras más elevadas en los grupos de 

30 a 39 años y de 50 a 59 años. 
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