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El edificio buscó respetar el tejido urbano preexistente. Su fachada
con balcones corridos, cerramiento de cristal y la presencia de una columna
que atraviesa  todos los pisos reitera el manejo de esta firma del  repertorio
formal de la arquitectura moderna.  En el lote angosto y profundo se desarro-
llan hábilmente dos apartamentos por piso; volcado uno hacia la calle y el otro
hacia el interior, en la solución de sus plantas se replantea los esquemas
usados tradicionalmente,  como el acceso a través del vestíbulo de las habita-
ciones y la ubicación en pisos diferentes del cuarto de servicio y  de la cocina.
En esta obra se sintetiza la preocupación constante de  Borrero, Zamorano y
Giovannelli de adecuar la arquitectura moderna a las condiciones del lugar. La
transformación  de los usos de la avenida sexta en los últimos años ha causado
un gran deterioro en el sector lo que amenaza la continuidad del uso como
vivienda. Igualmente el tratamiento del espacio público con muretes, materas
y tubos evita la requerida transparencia hacia la poca arquitectura valiosa
sobreviviente. A esto hay que sumar el deterioro en la imagen por el mal
empleo de la fachada como soporte de avisos comerciales y el efecto de una
modificación en la fachada para disponer de un cajero automático hace unos
años hoy con otro uso.  Un tratamiento del espacio público dirigido a la
puesta en valor de estos bienes es necesaria, junto con las disposiciones de
empatar con su volumen en caso de nuevas construcciones en predios veci-
nos.
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