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La Provincia de Pichincha es una de las 24 provincias que conforman
la República del Ecuador, situada al norte del país, en la zona
geográfica conocida como región interandina o sierra, principalmente
sobre la hoya de Guayllabamba en el este y ramificaciones
subandinas en el noroccidente. Su capital administrativa es la ciudad
de Quito, la cual además es su urbe más poblada y la capital del país.
Es también el principal centro comercial del país. Ocupa un territorio
de unos 9.612 km², siendo la undécima provincia del país por
extensión. Limita al norte con Imbabura, al sur con Cotopaxi, por el
occidente con Santo Domingo de los Tsáchilas, al noroccidente
con Esmeraldas y al este con Napo.
En el territorio pichinchano habitan 2'576.287 personas, según el
último censo nacional (2010), siendo la segunda provincia más
poblada del país después de Guayas. La Provincia de Pichincha está
constituida por 8 cantones, con sus respectivas parroquias urbanas y
rurales. Según el último ordenamiento territorial, la provincia de
Pichincha pertenecerá a una región comprendida también por las
provincias de Napo y Orellana, con excepción del Distrito
Metropolitano de Quito, aunque no esté oficialmente conformada,
denominada Región Centro Norte.
Es el mayor centro administrativo, económico, financiero y comercial
del Ecuador, pues es sede de casi todos los organismos
gubernamentales, bancos y 60 de las 100 empresas más grandes del
país.3 La provincia adquiere su nombre
del estratovolcán activo homónimo, ubicado al centro norte de esta.
Los primeros asentamientos registrados datan de 10 mil años de
antigüedad cerca del sector del Inga. Tuvo distintos períodos
migratorios provenientes de la serranía como la Cayambis, Quitus,
Yumbos y de la región costa como los Caras. Más adelante fue

conquistada por los incas al mando de Huayna Cápac. La colonización
española se dio el 6 de diciembre de 1534 con la fundación de la
ciudad de Quito, durante ese período la entidad máxima y precursora
de la provincia sería el Corregimiento de Quito, después de la guerra
independentista y la anexión de Ecuador a la Gran Colombia, se crea
Pichincha el 25 de junio de 1824, lo que la hace una de las 7 primeras
provincias del Ecuador. Esta provincia es el corolario de la subdivisión
del extinto Departamento de Ecuador.
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