4 / LOS ACTORES SOCIALES Y LOS AGENTES ECONÓMICOS !

¿Qué condiciones se dan en la producción de la ciudad?!
!

/ Terrateniente y agricultor: el suelo está ocupado sólo durante el período de producción de la
mercancía, no es necesaria la compraventa. Relación estable, homogénea.

/ Propietario del suelo y promotor inmobiliario: el suelo está ocupado por un período más largo –el
edificio es un bien durable-, es necesaria la compraventa. Relación inestable, heterogénea.

/ La especulación del suelo: el propietario del suelo quiere vender al mejor precio posible
anticipándose a las mejoras futuras.
/ La especulación inmobiliaria: el promotor inmobiliario quiere comprar suelo barato, construir y
venderlo más caro.
/ El usuario final además de comprar el edificio, debe comprar el suelo donde éste se asienta, con lo
cuál se vuelve propietario del suelo nuevamente.
/ El especulador de tierras, que se ocupa de comprar y vender terrenos de manera
continua.
/ El arrendador de inmuebles, que precisamente no vende los inmuebles, sino que los
alquila.

La primera condición de la producción inmobiliaria capitalista es la
ruptura de la relación directa entre producción y consumo, es la
transformación de la vivienda en mercancía.!

ESQUEMA DE AGENTES Y TRANSACCIONES!

Para un promotor, una sola cosa existe: la ganancia y los precios.
La renta, no la conoce. Vive de ella, la hace nacer, pero no
necesita conocerla.!

¿Quiénes intervienen en la producción de la ciudad?!
!

- El promotor inmobiliario: propone y dirige un plan de trabajo para construir el edificio, su función va
desde liberar el suelo hasta vender las unidades construidas.
- El inversor inmobiliario: su principal función es financiar la producción del edificio haciendo parte del
capital de promoción, a cambio de las extra-ganancias (rentas).
- El capitalista financista: presta dinero a quienes deseen adquirir las propiedades, también puede
financiar la construcción, a cambio de la ganancia media.
- El propietario rentista: adquiere las unidades para alquilarlas, si compra en fase de desarrollo
contribuye a la financiación del edificio sin percibir ganancias al inicio.
- El propietario del suelo: es el principal obstáculo para el promotor, puede ceder parte o la totalidad
de la renta del suelo a éste (precio de anticipación).
- El propietario capitalista: coloca su dinero (ahorros o inversión) en los productos inmobiliarios para
capitalizarlo a través de las rentas futuras (valor de cambio).
- El propietario no capitalista: posee la propiedad por motivos no capitalistas, no está interesado en
venderla, opone alta resistencia al promotor (valor de uso).
- El ocupante del inmueble: usa el predio para reproducir su vida. Está dispuesto a vender si puede
remplazar su propiedad en otro lugar.
- El no propietario: debe pagar un canon de alquiler periódico para usar los inmuebles. Inicialmente no
puede poseer la propiedad privada.

La repartición de la sobre-ganancia entre el promotor y el
propietario va a ser el resultado de esa relación social entre el
capital y la propiedad del suelo llamada el "mercado del suelo".!
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