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3.6 Datos estadísticos sobre intervenciones en medio ambiente

3.6.1 Diligencias de investigación

En el año 2020 se incoaron 2801 diligencias de investigación: 431 
corresponden a medio ambiente, 836 a urbanismo y ordenación del 
territorio, 86 a patrimonio histórico, 825 a delitos contra la flora y 
fauna, 409 por incendios forestales y 214 a malos tratos contra anima-
les domésticos. Del total de las diligencias, 933 fueron objeto de 
denuncia o querella por parte del Ministerio Fiscal y 1.177 fueron 
archivadas, encontrándose las restantes en tramitación.

En 2019 se incoaron 2891 diligencias de investigación: 497 corres-
ponden a medio ambiente, 887 a urbanismo y ordenación del territo-
rio, 126 a patrimonio histórico, 579 a delitos contra la flora y 
fauna, 567 por incendio forestal y 235 a malos tratos contra animales 
domésticos. Del total de las diligencias 1.068 fueron objeto de denun-
cia o querella por parte del Ministerio Fiscal y 1.105 fueron archiva-
das, encontrándose las restantes en tramitación.

3.6.2  Delitos en procedimientos judiciales incoados

Durante el año 2020 fueron incoados 4.298 procedimientos judi-
ciales: 472 en delitos contra el medio ambiente, 732 en urbanismo y 
ordenación del territorio, 252 corresponden a patrimonio histó-
rico, 950 a delitos contra la flora y fauna, 872 a incendios forestales 
y 1.020 a malos tratos a animales domésticos.

En el año 2019 fueron incoadas 4.910 procedimientos judiciales: 
632 en delitos contra el medio ambiente, 984 en urbanismo y ordena-
ción del territorio, 222 corresponden a patrimonio histórico, 953 a 
delitos contra la flora y fauna, 1.029 a incendios forestales y 1.090 a 
malos tratos a animales domésticos

3.6.3 Procedimientos incoados

Los datos de 2020 refieren un total de 5.459 procedimientos incoa-
dos de los que 105 fueron diligencias urgentes, 17 juicios rápi-
dos, 4.267 diligencias previas de juzgado de instrucción, 179 delitos 
leves, 885 procedimientos abreviados de juzgado de lo penal, 2 suma-
rios, 1 procedimiento ordinario, 2 correspondieron a procedimiento 
ante el Tribunal del Jurado ante juzgado y 1 ante audiencia provincial.

Frente a estos datos la estadística del año 2019 contabilizó un total 
de 6.694 procedimientos incoados de los que 344 fueron diligencias 
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urgentes, 20 juicios rápidos, 4.875 diligencias previas de juzgado de 
instrucción, 164 delitos leves, 1.283 procedimientos abreviados de 
juzgado de lo penal, 2 sumarios, 6 procedimientos ordinarios.

3.6.4 Escritos de acusación

Durante 2020 se evacuaron 1.182 escritos de acusación desglosa-
dos como sigue: 76 por delitos contra el medio ambiente, 357 en mate-
ria de urbanismo y ordenación del territorio, 44 por delitos contra el 
patrimonio histórico, 341 en materia de flora y fauna, 133 por delitos 
de incendios forestal y 231 por malos tratos a animales domésticos.

En el año 2019 se evacuaron 1.618 escritos de acusación desglosa-
dos como sigue: 176 por delitos contra el medio ambiente, 442 en 
materia de urbanismo y ordenación del territorio, 45 por delitos contra 
el patrimonio histórico, 461 en materia de flora y fauna, 190 por deli-
tos de incendios forestal y 304 por malos tratos a animales domésticos.

3.6.5 Sentencias condenatorias

Durante 2020 se dictaron 883 sentencias condenatorias, desglosa-
das como sigue: 60 por delitos contra el medio ambiente, 298 por 
urbanismo y contra la ordenación del territorio, 33 en patrimonio his-
tórico, 232 en materia de flora y fauna, 63 por incendio forestal y 197 
por malos tratos a animales domésticos.

Por su parte en el año 2019 se dictaron 1.180 sentencias condena-
torias, desglosadas como sigue: 57 por delitos contra el medio 
ambiente, 383 por urbanismo y contra la ordenación del territorio, 21 
en patrimonio histórico, 290 en materia de flora y fauna, 136 por 
incendio forestal y 293 por malos tratos a animales domésticos.

3.6.6 Sentencias absolutorias

Durante 2020 se han contabilizados un total de 205 sentencias 
absolutorias: 30 en materia de medio ambiente, 63 en urbanismo y 
contra la ordenación del territorio, 9 por delitos contra el patrimonio 
histórico, 36 por delitos contra la flora y fauna, 20 por delitos de 
incendio forestal y 47 por malos tratos a animales domésticos.

En 2019 se han contabilizado un total de 341 sentencias absoluto-
rias: 40 en materia de medio ambiente, 107 en urbanismo y contra la 
ordenación del territorio, 12 por delitos contra el patrimonio histó-
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rico, 54 por delitos contra la flora y fauna, 35 por delitos de incendio 
forestal y 93 por malos tratos a animales domésticos.

3.6.7 Demoliciones

En cuanto al restablecimiento de la legalidad urbanística mediante 
la demolición de lo ilegalmente construido, se refieren en 2020 un 
total de 129 demoliciones, de las que 53 son de carácter forzoso y 76 
voluntarias. Están pendientes de ejecución 104. En cualquier caso, los 
datos no recogen la totalidad de las demoliciones realmente llevadas, 
como consecuencia de la dificultad de control de las ejecutorias.


