
Luz Marina García Herrera es Catedrática de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de La Laguna, la misma
en la que se licenció y doctoró con brillante curriculum.Realizó también Cursos de Doctorado y de Master in Arts con
una beca Fullbright en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU), a comienzos de los años 80, en estrecho
contacto con el geógrafo David Harvey.Ha dirigido distintos seminarios internacionales (""A prospect on Geography:
Space, Place, and Environment in Contemporary Theory"", en la Universitat de Girona, o ""Gestión de la Tierra en
Grandes Proyectos Urbanos"", a cargo del Lincoln Institute of Land Policy). A finales de los 90 mantuvo una estancia
en Rutgers University (New Jersey, EEUU) como Visiting Research Lecturer.Su campo de especialización principal ha
sido siempre la Geografía Urbana: la formación de los espacios marginales; la producción de espacio urbano y sus
efectos sociales, políticos y espaciales; la gentrificación urbana (materia en la que ha sido una de las pioneras dentro
de las ciencias sociales en España); y los espacios públicos urbanos. De todas ellas es autora, en solitario o en
colaboración, de numerosos libros y artículos científicos en revistas de impacto. Dirigió el Departamento de
Geografía a comienzos de la década del 2000. Investigadora en proyectos competitivos nacionales y autonómicos.
Entre los más recientes: “Ciudad y Calidad de vida. El uso social de los espacios públicos abiertos en ciudades
españolas” Plan Nacional de I+D+i, Ministerio de Ciencia e Innovación (2010-14), como IP. Y ""Crisis y amenazas en
ciudades insulares españolas. Transformaciones en los espacios de reproducción social"" (en curso).Geógrafa
comprometida con su tiempo desde su juventud hasta el presente, tanto en el campo de la investigación académica,
como en el de el trasvase de esta, y la colaboración directa, hacia y con movimientos sociales, populares y ciudadanos.
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