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1Paul Frankl en 1914 en su estudio sobre las fases de desarrollo del edificio moderno, articula un método 
de análisis específico para la arquitectura basado en la identificación de la forma espacial a través de la 
definición estructural, de uso y de movimiento. Frankl categorizó tres tipos de forma: la forma espacial 
(Raumform), la forma corpórea (Köperform) y la forma visible (Zweckgesinnung), aplicando 
posteriormente estas categorías a la arquitectura de acuerdo con su evolución cronológica en 4 etapas: 
Renacimiento, Barroco, Rococó y neoclasicismo. 


