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EDITORIAL

Mar Zarzalejos Prieto & Martí Mas Cornellà
Editores de Espacio, Tiempo y Forma. Serie I: Prehistoria y Arqueología
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Con el presente número finalizamos nuestro cometido, desempeñado desde hace 
más de una década, como editores de la Serie I: Prehistoria y Arqueología de Espacio, 
Tiempo y Forma. Durante este tiempo hemos asistido a una profunda transforma-
ción de las revistas científicas españolas. Iniciamos nuestra labor en un momento 
en que las universidades aceptaban para sus publicaciones artículos que a juicio 
del Comité de Redacción, apoyado por el Consejo Asesor, eran merecedores de ello 
puesto que reunían unos mínimos parámetros de calidad exigibles. Las aportacio-
nes eran en algunas ocasiones desiguales y la excelencia la determinaba el propio 
contenido de cada una de ellas, independientemente, muchas veces, del mayor o 
menor prestigio de la revista, más o menos especializada, más o menos abierta.

Durante nuestra trayectoria, que comienza el año 2001, con la publicación del 
número 14, hemos cerrado una primera época (2004) e iniciado una nueva (2008), 
en la que se incorpora al protocolo de aceptación de originales la revisión por pares 
e introduce progresivamente, para su gestión informatizada, la plataforma Open 
Journal System. Se garantiza así la transparencia en el procedimiento de evaluación y 
aceptación o rechazo de los manuscritos que se reciben, quedando registrado todo 
el proceso y conduciendo, junto a otros requisitos, Espacio, Tiempo y Forma al cum-
plimiento de los criterios que se exigen habitualmente y que llevan a convertirla 
en una revista con un impacto reconocido. Este nuevo escenario ha repercutido en 
que el número de originales inéditos recibidos solicitando su publicación, durante 
los últimos años, haya crecido de manera importante. El nuevo diseño y formato 
(DIN-A4), por otra parte, permite una mayor calidad del aparato gráfico, que se pu-
blica de esta forma y a color desde el arranque de la segunda época.

Actualmente, Espacio, Tiempo y Forma cuenta, además de la Dirección y la Secre-
taría generales, y de los editores de cada serie, con un Comité Editorial, un Consejo 
Asesor, un Consejo de Redacción y un Comité Científico. La serie I está registrada 
e indexada en numerosos repertorios bibliográficos y bases de datos, cumpliendo 
33 criterios de Latindex. Desde estas líneas queremos también agradecer al gestor 
de la plataforma Open Journal System, el Dr. Jesús López Díaz, el apoyo continuado 
en esta labor de puesta al día, crucial para la incorporación de la revista en los es-
tándares de calidad que hacen posible su condición de vehículo de difusión cien-
tífica dentro del conjunto de revistas especializadas en el campo de la Prehistoria 
y la Arqueología.
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MAR ZARZALEjOS PRIETO & MARTÍ MAS CORNELLà 

En el periodo en el que hemos estado al frente de la revista se han publicado dos 
números monográficos. El 15 (2002) sobre Protoauriñaciense, Auriñaciense arcai-
co, inicial y antiguo, coordinado por François Bon, José Manuel Maíllo Fernández 
y David Ortega Cobos, y el 5 (2012) de la nueva época centrado en el Solutrense, 
siendo los editores invitados, en este caso, Sergio Ripoll López, Bárbara Avezuela 
Aristu, Jesús F. Jordá Pardo y Francisco J. Muñoz Ibáñez. Destacamos también dos 
homenajes, en 2003–2004 Espacio, Tiempo y Forma. Serie I: Prehistoria y Arqueolo-
gía se dedicó a Victoria Cabrera Valdés y en 2008, bajo la coordinación de Sergio 
Ripoll López, a Eduardo Ripoll Perelló, ambos catedráticos del Departamento de 
Prehistoria y Arqueología, a quienes sus compañeros y amigos quisimos dedicar 
un recuerdo muy especial después de su fallecimiento.

A partir de este número 6 (2013) el Comité Editorial acuerda incorporar en cada 
volumen, además de los artículos que, como siempre, podrán tener un contenido 
diverso (Varia), un apartado monográfico o dossier temático. Para el presente nú-
mero, hemos elegido como asunto el arte rupestre en África, América, Asia y Oceanía 
y se ha alcanzado el objetivo de mostrar una casuística diversificada, aunque nos 
hubiera gustado ofrecer al lector un abanico más amplio de yacimientos o espacios 
geográficos. Esto no ha sido posible debido principalmente a dos motivos. Por un 
lado, las exigencias de calidad, expresadas también por los evaluadores, que ha mo-
tivado que algún autor retirara su aportación inicial. Por otro, las comunicaciones 
con determinados países, cuando se emplea como medio la red, se hacen difíciles, 
al no disponer, tampoco, determinadas instituciones de direcciones oficiales. Esto 
nos ha llevado a perder el contacto con otros autores, después de intentar resta-
blecerlo infructuosamente con cierta reiteración. Por estas razones y atendiendo 
a la cobertura geográfica dominante en los artículos finalmente publicados, quizás 
el monográfico debiera denominarse Arte rupestre en África y América, pero hemos 
preferido mantener el título inicial del call for papers. Por lo que respecta a la sec-
ción de Varia, se recoge en esta ocasión un completo elenco de trabajos de enorme 
interés e importante diversificación temática y cronológica que acreditan la voca-
ción de la revista por representar un cauce amplio para la divulgación de resultados 
de investigación en el ámbito de la Prehistoria y la Arqueología.

Agradecemos desde estas líneas a las autoras y autores que han publicado sus 
trabajos desde el año 2001, ciento setenta y cuatro artículos, la confianza depositada 
en Espacio Tiempo y Forma, así como también el esfuerzo de las revisoras y reviso-
res científicos por colaborar con la vocación decidida por la calidad de la revista. 
Asimismo, deseamos a los nuevos editores éxito en esta tarea siempre gratificante, 
pero que algunas veces no deja de ser ciertamente ardua, en un momento en que 
adoptamos definitiva y exclusivamente el formato electrónico y el acceso libre, en 
aras de una universalización del conocimiento científico.
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