
                                                                                                                                    

 

 
 
 
 
 
 
La Comisión Ejecutiva del COI recomienda a tres ciudades como candidatas para los 
Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 
 
Propone a Calgary, Milán/Cortina d’Ampezzo y Estocolmo para la fase de candidatura 
  
La Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI) recibió el informe del Grupo 
de Trabajo sobre los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en el que se evaluaba la viabilidad 
de las cuatro ciudades interesadas: Calgary (Canadá), Erzurum (Turquía), Milán/Cortina 
d’Ampezzo (Italia) y Estocolmo (Suecia).  
 
El Grupo de Trabajo analizó los planes preliminares desde la perspectiva de la 
Agenda Olímpica 2020/New Norm, que hacen especial hincapié en el uso de infraestructuras 
existentes. Su informe se centra en el alineamiento de cada uno de los proyectos con los 
planes de desarrollo locales, regionales y nacionales a largo plazo, lo que los hace más 
sostenibles y viables y permite dejar un legado tangible en la ciudad sede. 
  
La Comisión Ejecutiva del COI tomó nota de que, en este sentido, el impacto positivo de la 
Agenda Olímpica 2020/New Norm ya se hace patentes entre las ciudades interesadas para 
2026, las cuales prevén utilizar, de media, un 80 % de instalaciones existentes o temporales, 
en comparación con el 60 % que se utilizaron o utilizarán en los Juegos Olímpicos de Invierno 
de 2018 y 2022. Asimismo, los costes operativos previstos para los Juegos son un 15 % más 
bajos que los de las ciudades implicadas en los dos procesos de candidatura anteriores, lo 
que supone un ahorro de unos 300 millones de dólares. 
  
La Comisión Ejecutiva expresó su satisfacción ante la excelente labor, compromiso y 
colaboración de las ciudades y CON interesados que participaron en el proceso. A la luz del 
estudio de viabilidad realizado por el Grupo de Trabajo sobre los Juegos Olímpicos de 
Invierno de 2026 y los objetivos de la Agenda Olímpica 2020/New Norm, la Comisión 
Ejecutiva recomienda que la Sesión del COI —que se reunirá en Buenos Aires los días 8 y 9 
de octubre— invite a las siguientes ciudades (por orden alfabético) a pasar a la fase de 
candidatura: 

- Calgary 

- Milán/Cortina d’Ampezzo  

- Estocolmo 

La Sesión ratificará esta decisión durante su reunión de los días 8 y 9 en Buenos Aires.  
 
El informe del Grupo de Trabajo incluía la siguiente información sobre cada una de las 
ciudades interesadas: 
  

• Calgary 

 

La ciudad respira el legado de los Juegos de 1988 y, en 2026, podría aprovechar de manera 
óptima las instalaciones existentes. Calgary dispone de una significativa experiencia y pericia 
en la organización de competiciones deportivas de invierno y de otros grandes 
acontecimientos. La ciudad, su provincia y sus habitantes tienen un gran amor y afinidad por 
los deportes de invierno. En colaboración con el COI, Calgary ha desarrollado un concepto y 
un proyecto de los Juegos que encaja en el nuevo paradigma de la 

https://www.olympic.org/olympic-agenda-2020
https://www.olympic.org/news/the-new-norm-it-s-a-games-changer
https://www.olympic.org/news/nocs-from-seven-countries-on-three-continents-confirm-interest-in-staging-the-olympic-winter-games-2026
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Agenda Olímpica 2020/New Norm, y que, además, es coherente con los objetivos de la 
ciudad a largo plazo. 
 

•  Milán/Cortina d’Ampezzo  

 
Milán y Cortina d’Ampezzo combinan las ventajas de una gran ciudad europea con las de una 
popular estación de montaña en los Alpes italianos. La candidatura se beneficia de la dilatada 
historia, experiencia y tradición de la región en deportes de invierno, así como del amor y la 
pasión de los italianos por el deporte. El proyecto también puede aprovechar la fuerza y 
prosperidad de la región norte de Italia. Si bien la planificación se encuentra en un estado 
todavía incipiente, el proyecto tiene el potencial de contribuir a la consecución de los objetivos 
a largo plazo de ambas ciudades y su región, de conformidad con la 
Agenda Olímpica 2020/New Norm. 

 

• Estocolmo 

 
Esta capital moderna y cosmopolita con un importante casco histórico propone instalaciones 
en el centro de la ciudad que permitan promover y dinamizar la experiencia de los Juegos. 
Suecia tiene la pericia en materia de organización de grandes acontecimientos deportivos, el 
amor por los deportes de invierno e instalaciones utilizadas en copas mundiales, necesarias 
para la celebración de los Juegos. Conforme a la Agenda Olímpica 2020/New Norm, 
Estocolmo ha desarrollado un concepto de los Juegos que responde a las necesidades 
futuras de la ciudad y permite mejorar la vida de todos sus habitantes.  
 

• Erzurum 

 

El año 2026 supone un reto en cuanto a plazos. La concentración de inversiones en 
infraestructuras generales tales como alojamiento, transporte, energía y telecomunicaciones 
sería extremadamente elevada. También serían necesarias grandes inversiones en 
instalaciones deportivas. La región posee una experiencia limitada en la organización de 
grandes acontecimientos deportivos de invierno y se beneficiaría de la organización de más 
copas y campeonatos mundiales, así como de unos Juegos Olímpicos de la Juventud. 
 
No obstante, Erzurum es una ciudad prometedora a largo plazo, pues tiene la ambición de 
hacer evolucionar la que hoy es una joven y dinámica ciudad universitaria en un centro de 
deportes de invierno. Erzurum puede aprovechar los planes y financiación del Gobierno 
nacional para convertir su ciudad en un importante centro de deportes de invierno.  
 
 
La Comisión Ejecutiva se congratuló al observar que todas las ciudades habían apreciado el 
nuevo proceso de candidatura de los Juegos Olímpicos, que reduce los requisitos mínimos y 
permite el diseño de candidaturas más sencillas, más eficaces y más económicas, así como 
la creación de conceptos que se adaptan mejor a las necesidades de las ciudades y del 
Movimiento Olímpico. Todas las ciudades citaron estas reformas como un factor decisivo a la 
hora de decidirse a entrar en este proceso. 
  
La Comisión Ejecutiva desea buena suerte a todas las ciudades interesadas. Aquellas que 
no continúan en la fase de candidatura también se han beneficiado de este ejercicio, pues les 
ha permitido evaluar y analizar en detalle sus objetivos de desarrollo. Los conocimientos 
adquiridos durante esta experiencia resultarán tener un valor inestimable en los exámenes 
de proyectos futuros, incluidas las potenciales candidaturas olímpicas. 

https://www.olympic.org/candidature-process-2026
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Si la Sesión del COI aprueba la propuesta de la Comisión Ejecutiva, la 134.ª Sesión no se 
celebrará en Milán (Italia), sino en Suiza. 

 


