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Esta edificación aloja una de las instituciones de educación
femenina más tradicionales de la ciudad, el Colegio de la Sagrada
Familia , la cual es una de las pocas que mantiene  sus actividades en
las zonas centrales de la ciudad. Este uso continuo es indudablemen-
te de gran importancia urbana, pues  no  solo mantiene el uso tradicio-
nal y su persistencia en la memoria, sino que desde el punto de vista
de la vida social en el espacio  mantiene el tipo de relaciones con la
ciudad que son soporte de formas culturales urbanas.  El edificio
actual si bien no posee valores singulares desde el punto de vista
espacial, es una potente edificación que ocupa una manzana de traza-
do pentagonal producto del ochavado para dar forma al parque del
Peñón que se encuentra rotado a 45° sobre la trama urbana.  El edificio
al ser un volumen que ocupa totalmente la manzana poco es afectado
por transformaciones volumétricas en su entorno, pero por el contra-
rio es fundamental en la conformación espacial del Parque de El Peñón
el cual está declarado también Bien de Interés Cultural, por lo que
debe conservarse al menos en su volumetría y composición exterior.
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