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La situación física del antiguo Estadio de la Rosaleda exigía una remodelación integral,
sustituyendo aquellas deficientes instalaciones deportivas por otras totalmente nuevas,
con el fin de poder cumplir con la normativa nacional e internacional exigible a estas
instalaciones deportivas y aumentar su aforo para hacerlas viables para las convocatorias
de los grandes eventos deportivos.
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Por tanto, se actuó sobre el mismo solar y la “huella” que ocupaba el antiguo Estadio,
derribando la edificación existente y construyendo el nuevo Estadio en cuatro fases correspondientes a cada lateral. La mayor dificultad fue precisamente ejecutar el nuevo proyecto
del Estadio sin interrumpir el uso deportivo del mismo.
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Se proyecto un nuevo Estadio con una capacidad para 30.000 espectadores, distribuidos
en los dos laterales (Tribuna y Preferencia) totalmente cubiertas con unas esbeltas viseras
con estructura espacial curvadas suavemente por los laterales para integrarse en los
dos fondos (Norte y Sur), así como los palcos VIP que se ubican dentro de las zonas de
preferencia. Se diseñó un sistema de riego autosuficiente, mediante adecuados drenajes
del césped del campo y regulación informatizada de su mantenimiento y riego. Un anillo
transitable perimetral recoge la totalidad de las instalaciones en infraestructuras del Estadio
facilitando y optimizando sus mantenimientos.
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En los bajos del Estadio se proyectan las zonas de vestuarios y mantenimientos, así como
una serie de servicios complementarios como un Clínica, el Museo del Club, las tiendas
y los locales administrativos del Club junto con todas las estancias para socios y el resto
de actividades deportivas de las canteras (juveniles e infantiles). Un amplio aparcamiento
interior y controlado y un campo anexo de entrenamiento complementan la oferta del
nuevo Estadio de la Rosaleda.
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