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Nicolas Bautès es doctor en Geografía política y urbana por la Universidad de 

Paris 7 Denis-Diderot. Se especializó en el estudio de los conflictos urbanos y 

patrimoniales, de los illegalismos y de la informalidad política. Actualmente es 

Profesor Adjunto (Maître de conférences) en la Carrera de Geografía, Universidad 

de Caen (Francia). Encargado de la coordinación de la maestría “Planeamiento 

y recomposiciones territoriales”. Dicta cursos de posgrado en distintas 

universidades francesas y es Investigador Adjunto del CNRS, asociado a los 

laboratorios CNRS “Espaces et Sociétés” y “Centre d’Etudes de l’Inde et de l’Asie 

du Sud”, EHESS, Paris). Es co-fundador del grupo de investigación INVERSES 

(Informalidad, Poder. El inverso del espacio urbano, financiado por el Programa 

Emergence, Mairie de Paris), y del colectivo inter-disciplinar ROCS (Revisite de 

l’Observatoire du Changement Social). Editó en oct. 2016 la compilación 

“Espaces urbains et informalité politique au Brésil“ en Confins, Revista Franco-

brasileira de geografia1. 
 
Datos Personales 
 
Apellido: BAUTES 
 
Nombre: Nicolas 
  
Correo Electrónico: n.bautes@gmail.com / nicolas.bautes@unicaen.fr 
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Títulos 
 

De grado : Licenciatura en Geografía y Planeamiento Urbano, Universidad de 

Montpellier, 1996, Francia. 
 

Posgrado : Doctorado en geografía, opción “dinámicas y recomposiciones 

urbanas en países en transición”, Universidad de Montpellier, 1998, Francia. 
 

Otros Títulos: 
 

 Posdoctorado en el Centro de Ciencias Humanas, Nueva Delhi, 2006, India 

(financiamiento proyecto de investigación ANR SETUP)


 Posdoctorado en la Universidad Federal do Rio de Janeiro, Escola de 

Serviço Social, Rio de Janeiro, 2005, Brasil(bolsa CNPQ/Ministère français 

des Affaires Etrangères)
 
 

 

Formación docente 
 

¿Ha cursado una carrera docente? SI - Universidad de Paris 7 – Denis Diderot, 

Francia / Departamento de Geografía / Formación docente sesión 

geografía para Profesor Adjunto / 2002-2004 / duración 2 años 
 

Docencia Universitaria 
 

Cargos Actuales y Pasados (últimos 5 años) 
 

Desde 2007 - Universidad de Caen Normandie, Francia/ Departamento “Ciencias 

Economicas y de Gestion, Geografia y Planeamento Territorial”/ Geografia 

urbana y politica, Geografia del Desarrollo/Dedicacion Exclusiva. 
 

2012-2013 – Profesor-Investigador Invitado en la Universidad Federal de Rio de 

Janeiro, Escuela de Servicio Social, Programa FAPERJ/ Dedicación exclusiva, 1 ano 
 

Investigación Científico-Tecnológica 
 

¿Pertenece a sistemas de promoción de la investigación científico-tecnológica?  

SI 
 

Conicet: NO Categoría: CNRS Francia - 
 

Programa de Incentivos: NO Categoría: - 
 

Otros: Membre de la Association des Candidats aux Métiers de la Science 

Politique ANCMSP, Francia: divulgación de problemáticas 

interdisciplinares alrededor de la temática del político. 
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Proyectos de Investigación 
 

Detallar el proyecto más importante que desarrolla actualmente y los dos 

más significativos para usted en los últimos 10 años : anotado * 
 

2016-2018 : Proyecto de investigacion TRAME : « Transicion metropolitana y 

transformaciones de la sociedad brasilena en el siglo 20 » / cooperacion CNRS-

Universidad Paris 7-Denis Diderot - Universidad de São Paulo, Faculdad de 

Arquitectura y Urbanismo/ 2018 / Investigador integrante/ Principales resultados : 

estudio y modelización espacial de la urbanización metropolitanas entre Rio y São 

Paulo: seminarios y publicaciones en andamiento. 
 

2015-2018 - Proyecto de investigacion ILMOGO – Illegalismos y modos de 

gobernancia urbana. Perspectivas cruzadas São Paulo-Paris / Financiamento en 

cooperacion entre FIESP Fundacion de las Industrias del Estado de Sao Paulo y 

Universidad de la Sorbonne, Paris / 2017 / Coordenador y Investigador integrante / 

Principales resultados: construcción de una red franco-brasileña de estudio sobre 

illegalismos y gobierno urbano informal: cooperación científica y seminarios 

anuales, publicaciones y traducción de artículos inéditos franceses y brasileros 

sobre la temática. 
 

*2010-2016 - Proyecto de investigacion INVERSES « Informalités, Pouvoirs et Envers 

des Espaces Urbains » / Financiado por la Mairie de Paris, programa Emergences / 

Investigador integrante / Resultados editados en un libro collectivo (2017) y de la 

compilación “Espaces urbains et informalité politique au Brésil“ en Confins, Revista 

Franco-brasileira de geografia. 
 

 A partir de una perspectiva comparativa, este proyecto analiza el surgimiento y la  

consolidación de una diversidad de estructuras urbanas de poder, y estudia su influencia 

 en el gobierno de los territorios urbanos. El foco principal es el de analizar la función de la  
informalidad  en  la  producción,  la  administración  y  los  modos  de  gobiernos  de  las 

 ciudades. Analizar los espacios urbanos y los territorios de manera a entender la diversidad  
de las relaciones políticas que estructuran la ciudad. Este proyecto está fundamentado 

 por dos hipótesis principales: en primer lugar, los territorios urbanos no solo reflejan sistemas  
de gobierno mas o menos institucionalizados sino que incluyen una fuerte dimensión 

 informal que participa de su transformación y reproducción. 
El proyecto elije un método comparado para distanciarse de lecturas centradas sobre un 

 solo espacio nacional, en un área cultural especifica, a través de una aproximación  

dicotómico de sistemas de gobierno locales en países del “Norte” y del “Sur”. La lógicas 

 informales de la producción urbana no son exclusivas de los gobiernos de los países “del  
Sur”, tampoco pueden ser caracterizados con practicas tradicionales o distintas por 

 naturaleza. El Norte también se caracteriza por una fuerte propensión a la producción  
política informal. El cruzamiento de investigaciones implementadas en diferentes 

 contextos nacionales y locales (América latina, África, Asia y Europa) permite abrir una  
perspectiva transversal para estudiar diferentes tipos de regímenes urbanos. Este proyecto 

 analiza de manera conjunta el anverso e inverso de las sociedades urbanas, para mostrar  

de que manera los procesos informales participan de su funcionamiento intrínseco. Estos  

procesos de informalidad se combinan a las políticas oficiales en la producción de los  
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 territorios y la  constitución de  dispositivos de  poderes urbanos. El método  privilegia  
investigaciones empíricas etnográficas en una escala local o micro-local, que permiten, a 

 partir de diferentes campos de investigación, la construcción de cuadros colectivos de  

investigación y de análisis alimentados por trabajos individuales o en binomio por los  

miembros del proyecto.  
 

* 2006-2009 - Proyecto de investigacion ANR SETUP « Social Exclusion, Territories 

and Urban Policies » / Financiado por la Agencia Nacional de la Investigacion 

Francesa ANR / Investigador integrante / Equipo de investigacion internacional 

(Francia/Brasil/India), Resultados editados en el Libro collectivo “Megacity Slums. 

Social Exclusion, Space and Urban Policies Brazil/India, London: ICP”. 
 

 Este proyecto de investigación, financiado por tres anos por la Agencia Nacional de  
Investigación (ANR), reúne 18 investigadores internacionales especializados en cuestiones 

 urbanas en Brasil e India. Su objetivo es comprender las dinámicas sociales y territoriales  

que  caractericen  los  barrios  de  habitación  precaria  enfrentando  políticas  públicas 

 específicas de renovación en las cuatro megalópolis de Mumbai, Delhi, São Paulo y Río de  

Janeiro. El proyecto se organiza en dos ejes: la definición y el impacto de las políticas 

 urbanas sobre los barrios precarios ; y los problemas medioambientales vinculados a la  

multiplicación de estos barrios los barrios en las periferias, particularmente en las zonas  

naturales urbanas protegidas.  
 

Publicaciones (de los últimos 5 años) 
 

Collectif INVERSES (Marie Morelle, Sébastien Jacquot, Jérôme Tadié, Nicolas 

BAUTES, Claire Bénit-Gbaffou, Fabrizio Maccaglia, Jean Rivelois et Alexis Sierra), « 

L’informalité politique en ville. 8 chercheurs et 9 villes face aux modes de 

gouvernement urbain », L’Espace Politique [online], 29 | 2016-2. URL : 

http://espacepolitique.revues.org/3806 ; DOI : 10.4000/espacepolitique.3806 
 

BAUTES, N.; TAIEB, A. 2015 "Petits arrangements, intimidations et rapports de 

pouvoirs au cœur de l'action publique urbaine. La politique des favelas en 
questions.", Geocarrefour, vol.90/1. Actions publiques urbaines dans les Suds : 

trajectoires et ajustements, p. 83-92 
 

BAUTES, N., SOARES GONCALVES, R., DA COSTA, C., 2014 « Le Quilombo, l’Eglise et 

la Loi. Conflits et arrangements autour de l’appropriation d’un espace de 

mémoires », Annales de Géographie, dossier « Illégalismes et gouvernement des 

territoires », coord. F. Maccaglia, p. 1310 - 1337 
 

SOARES GONCALVES, R., BAUTES, N., 2014 « De la qualification juridique à l’usage 

social du droit : les favelas en prise avec l’action publique », Géocarrefour, vol. 88-

3, 217-226. 
 

BAUTES, N., MOREIRA, C., 2013 « A pé ao oratorio ou a caminhada impossivel », 

Redobra Revista Corpocidade, n°9. Universidade Federal da Bahia, p. 69-77 
 

BAUTES, N., REGINENSI, C., 2013 « Percursos e travessias no Morro da Providência : 

desafios das interaçoes sociais e espaciais no jogo formal/informal », Libertas. 

Revista da Faculdade de Serviço Social, Universidade Federal Juiz de Fora. 

http://ufjf.emnuvens.com.br/libertas, 
 

BAUTES, N. ; FERNANDES, L. ; BURGOS, M. 2013 « Entre confrontos e desafios na 
construção da legitimidade popular: algumas perspectivas sobre os movimentos 

de resistências em favelas do Rio de Janeiro, » Libertas. Revista da Faculdade de 

Serviço Social, Universidade Federal Juiz de Fora. 

http://ufjf.emnuvens.com.br/libertas 
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BAUTES, N. & MENEZES, M., 2013 « Différents, semblables, mêlés : réflexion sur les 

individus, leurs rapports à l’espace urbain et leurs représentations de la vie 

sociale», ESO-Travaux et Documents, n°35, juin. (En ligne) : 

eso.cnrs.fr/TELECHARGEMENTS/revue/ESO_35/menezes_bautes.pdf 
 

BAUTES, N., 2013 « La rue brésilienne. Retours sur les mouvements sociaux urbains 

de 2013 », Métropolitiques, http://www.metropolitiques.eu/La-rue-bresilienne.html 
(Article publié en ligne le 10 octobre). 
 

BAUTES, N. & MARIE DIT CHIROT, C., 2012 « Pour une géographie sociale de l’action 

», Carnets de géographes, n°4 « Géographies critiques », En ligne : 
http://www.carnetsdegeographes.org/carnets_recherches/rech_04_01_Bautes.ph 

p 
 

BAUTES, N. 2012 “Rapports à l’espace, discours et portée politique de l’activisme 

urbain à Mumbai: l’initiative URBZ face à l’élargissement de l’arène publique”, 

L’information géographique, Vol 76. (1/2012), p. 89-102. 
 

BAUTES, N. & SOARES GONCALVES, R., 2011 “Sécuriser l’espace des pauvres. 

Sécurité publique et justice spatiale dans les favelas de Rio de Janeiro”, Justice 
Spatiale/Spatial Justice. Pratiques de Sécurité en Ville (coord. J. Tadié & M. 

Morelle), n°4, www.jssj.org 
 

BAUTES, N., BOISSINOT, & SAGLIO-YATZIMIRSKY, M-C. 2011 “Ressources foncières et 

pression immobilière à Mumbai”, Tiers Monde, Dynamiques foncières dans les villes 

du Sud, n°206, p. 55- 74. 
 

 

 Capítulos de libros
 

BAUTES, N. ; CADENE, Ph. ; DUMORTIER, B. 2016, « Le tourisme en Inde, imaginaires 
et réalités », in Ph. Cadène, B. Dumortier, N. Bautès, J.J. Boillot, L’Inde, une 

géographie, Paris : Armand Colin. 
 

BAUTES, N. ; SOARES GONCALVES, R. 2014 « Guerre et paix à Rio de Janeiro. La « 
pacification » des favelas en questions », in P. Bergel & V. Milliot, La ville en 

ébullition. Presses Universitaires de Rennes, Presses de Genève. 
 

BAUTES, N., DUPONT, V., LANDY, F., 2013 « Local and translocal systems of actors », 

in M-C. Saglio- Yatzimirsky & F. Landy, orgs., Mega-city Slums. Social Exclusion, 

Space and Urban Policies in Brazil and India, Londres/Genève : Imperial College 

Press. (Coll. Urban Challenges, vol.1). 
 

LANDY, F. & BAUTES, N., 2013 « Acting from the Slums: Questioning Social 

Movement and Resistance », in M-C. Saglio-Yatzimirsky & F. Landy, orgs., Mega-city 

Slums. Social Exclusion, Space and Urban Policies in Brazil and India, 
Londres/Genève : Imperial College Press. (Coll. Urban Challenges, vol.1). 
 

BAUTES, N. 2012 “Activisme contemporain, nouvelles technologies et 
transformations de l’espace. Les ressorts de la recherche impliquée à Mumbai 

(Inde)”, in C. Cerreti, I. Dumont, M. Tabusi, Geografia soziale e democracia, Rome: 
Ed. di Cultura. 
 

BAUTES, N. & VALETTE, E., 2012 “The innovative and normative role of culture in 

urban development policies. Questioning peripheries in urban spaces of Brazil and 

Portugal”, in Valença M., Urban Developments in Brazil and Portugal, New York: 

Nova Science Publishers, Studies of Portuguese- Speaking Countries Series. 
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Participación en comités evaluadores y jurados (últimos 3 años) 
 

Comités evaluadores de artigos cientificos 
 

 Revista SAMAJ – South Asia Multidisciplinary Academic Journal : 

http://samaj.revues.org/ / evaluacion cientifica / 2013-2016 (6 artigos)


 Revista L’espace politique : http://espacepolitique.revues.org/ evaluacion 

cientifica / 2013-2016 / 3 artigos


 Revista Geocritica, Cadernos de geografia critica, Universidad de 

Barcelone (Espagne) / evaluacion cientifica / 2013-2016 / 4 artigos


 Revista Confins, Revue franco-brésilienne de géographie (São Paulo) : 

http://confins.revues.org/ evaluacion cientifica / 2013-2016 / 7 artigos


 Revista Brésil(s), EHESS, Paris : http://www.editions-msh.fr/revues/bresil/ 

evaluacion cientifica / 2013-2016 / 2 artigos


 Revista Territoires en mouvements : http://tem.revues.org/ evaluacion 

cientifica / 2013-2016 / 3 artigos


 Revista Justice Spatiale/Spatial Justice : http://www.jssj.org/ 2013-2016 / 1 

artigo
 

 

Comités cientificos – coloquios y seminarios 
 

 Colloquio internacional « L’espace en partage », UMR ESO : 

http://espacepartage.sciencesconf.org/ marzo 2014 / miembro del comité 

cientifico


 Colloquio internacional Colloque international « Penser la fabrique de la 

ville en temps de crises », Université de Tours – CITERES / abril 2014 / miembro 

del comité cientifico


 Colloquio internacional « La ville compétitive, à quel prix ? Espaces urbains 

et métropolitains contemporains entre efficacité économique et justice 

sociale, Université Paris-Ouest 19-21 janvier / noviembre 2012 / miembro del 

comité organizador


 Colloquio « La géographie sociale, le temps, le paysage », Université de 

Caen, 21-22 marzo 2010 / responsable del comité organizador


 Colloquio internacional « Habitat précaire, exclusion sociale et politiques 

urbaines et environnementales dans les mégalopoles de l'Inde et du Brésil. 

Perspectives Franciliennes, Paris, Musée du Quai Branly / 1-3 febrero 2010 / 

membro del comité organizador


 Colloquio internacional « Exclusion sociale, territoires et politiques publiques : 

une comparaison Inde-Brésil », Université de Sao Paulo, Instituto de Estudos 

Avançados Sao Paulo, Brasil, 29-30 août 2008 / membro del comité 

organizador
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 Coloquio franco-iraniano « Dynamiques urbaines comparées, Université de 

Caen Basse-Normandie / 30-31 mars 2008 / responsable del comité 

organizador


 Colloquio internacional “Comercio e Cultura em tempos de Globalização” 

/ ESS-Universidade Federal do Rio de Janeiro / 19-23 novembre 2005 

membro del comité organizador


 Association of American Geographers Annual Meeting, Nueva York / marzo 

2012 / organización de un panel (con L. Melgaço) : « Novas abordagens 

teóricas em Geografia/New theoretical approaches in Geography »


 XI Congresso Luso Afro Brasileiro de Ciencias Sociais, Diversidades e 

(Des)Igualdades, Salvador de Bahia, Brasil / 07-10 agosto 2011 / 

organización de un panel (con R. Soares Gonçalves) « Renovação urbana 

e grandes eventos: mobilizações coletivas, políticas públicas e práticas 

informais na concepção, produção e gestão da cidade »,
 

 

Jurados de selecion docentes (carrera de “maître de conférences”) 
 

 Membre del comité de selecion del departamiento de 

geografia,Universidad de Tours, Geografia e planeamento urbano, 

junio 2015


 Membre del comité de selecion del Instituto de Tecnologia de 

Alençon, junio 2014


 Membre del comité de selecion del departamiento de 

geografia, Universidad de Caen Normandie, maio 2014


 Membre del comité de selecion de Geografia, Instituto de Tecnologia 

de Alençon, maio 2012


 Membre del comité de selecion del departamiento de 

geografia, Universidad de Rouen, maio 2012


 Membre del comité de selecion del departamiento de 

geografia, Universidad de Caen, maio 2011


 Membre del comité de selecion del departamiento de 

geografia, Universidad de Pau, 2010
 

 

Expertise cientifica 
 

 Membre del peer review group du proyecto « Insurgent Citizenship in Brazil 

», coord. Einar Braathen, Norvegian Institute for Urban and Regional 

Research (NIBR), Oslo, 2015-2017
 

 Bolsa de doctorado CIFRE, Evaluacion cientifica individual, 2014 (2 

candidaturas) 
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 Agence Nationale de la Recherche (ANR), Evaluacion cientifica de un 

proyecto de investigacion, programa “ANR Blanc”, 2014


 CAPES-COFECUB Francia-Brasil: Evaluacion cientifica de un proyecto de 

investigacion Francia-Brasil, 2014


 Bolsa VEOLIA, Evaluacion cientifica individual de un proyecto de 

financiamento doctoral, 2011


 Institut des Amériques, Evaluacion cientifica individual de proyectos de 

financiamento doctoral (2 candidatos), 2011


 Bolsa CIFRE, Evaluacion cientifica individual de proyectos de financiamento 

doctoral (1 candidatura)
 
 

 

Ámbito NO académico 
 

¿Se desempeña o se desempeño en el ámbito no académico? SI 
 

URBACT - Comission Europea, Urban Chance Network / sept. 2016 / duración 2 

años : grupo de reflexión sobre la reactivación de edificios vacíos en espacios 

desindustrializado, Ciudad de Caen, Presqu’île, http://urbact.eu/caen 
 

Asociación NAMASTE INDE / sept. 2016 / oct. 2016 / Responsable de la 
cooperación descentralizada con India : proyecto de cooperación cultural / 
 

France Culture / 01.10.2014 / Programa de radio Planète Terre « Habiter les 

bidonvilles » http://www.franceculture.fr/emissions/planete-terre/habiter-les-

bidonvilles (01/10/2014) / Organización del programa y Intervencion radio 
 

 

Dirección de Tesis (en los últimos 5 años) 
 

Cantidad de tesis doctorales dirigidas: - 
 

Cantidad de tesis doctorales que dirige (o sea sin defender): 2 en codirección 
 

Cantidad de tesis de Maestria dirigidas: 23 desde 2007 
 

Cantidad de tesis de Maestria que dirige: 3 (2016-2017) 
 

Cantidad de tesinas y trabajos finales dirigidos: 34 (2007-2016) 
 

Cantidad de tesinas y trabajos que dirige: 7 (2016-2017) 
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