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JARDÍN DE GRAMÍNEAS ORNAMENTALES 
DE NEW HOLLAND ISLAND, SAN PETERSBURGO

GRANDES JARDINES

 Esplendor floral de 
agosto en el jardín de 
gramíneas y vivaces 
de New Holland 
Island. Ocupa 800 
metros cuadrados en 
el corazón de la isla.



El corazón de New Holland Island, el complejo cultural y de ocio que ha 
situado a San Petersburgo en la vanguardia del siglo XXI, es un jardín público 
de dinámico trazado y sofisticada plantación de gramíneas ornamentales 
y vivaces. Creado por el estudio ruso de paisajismo Mox, este cuadro en 
movimiento invita a la inmersión tanto como a la contemplación.  

Texto_ Elita Acosta, directora editorial de Verde es Vida    Fotos_ Richard Bloom

S i al salir del museo del Hermitage 
se camina hacia la izquierda por 
los muelles del Neva enseguida 
se llega a Novaya Gollandiya, una 

isla artificial entre canales construida en el 
siglo XVIII por Pedro el Grande para la repa-
ración de barcos. Abandonada tras la época 
soviética, hace muy pocos años se reconvirtió 
en el gran parque público de San Petersburgo 
y su cara más contemporánea. New Holland 
Island —su nombre internacional— es un 
vibrante complejo cultural y de ocio cuya 
cofundadora (junto con el magnate Roman 
Abramovich) y directora creativa es Dasha 
Zhukova, una de las mujeres más influyentes 
en el mundo del arte contemporáneo. 

En el corazón de esta isla, un triángulo 
flanqueado por edificios históricos prote-
gidos por la Unesco, se extiende un jardín 
naturalista de 800 metros cuadrados de di-
námico trazado y elaborado diseño de plan-

tación. Una pintura abstracta hecha de ma-
sas fluidas (drifts) de vivaces y gramíneas, 
un cuadro en movimiento que cambia con 
el paso de las horas y el ritmo de las esta-
ciones, y los paseantes pueden recorrer tanto 
como contemplar. “Esta imponente bordura 
ilustra, por un lado, el interés por desarrollar 
plantaciones de vivaces en Rusia, y en Euro-
pa del Este en general, pero también enseña 
lo que se puede conseguir en esta latitud y 
en este clima”, destaca el paisajista y escritor 
Noel Kingsbury, gran impulsor y divulgador 
del Movimiento de Nuevas Perennes. 

Una ola de salvias entre gramíneas
Este jardín es obra de Mox, el prestigioso es-
tudio ruso de paisajismo que dirige Yury Fo-
menko, especializado en el diseño de grandes 
jardines privados. Ocupa un espacio alargado 
entre un restaurante, una extensa área verde 
y una zona de juegos para niños, a los que se-

para y conecta mediante una red de senderos. 
Se plantó en 2018 y ya en el verano siguiente 
—las fotos de estas páginas son de agosto de 
2019— mostraba su brillante potencial.   

La plantación se basa en el uso de gramí-
neas y vivaces de aspecto natural al estilo new 
perennial, cuyo interés se mantiene tras la flo-
ración. Muchas de ellas son habituales en los 
jardines naturalistas de otras latitudes, pero 
aquí han de soportar el duro desafío del frío. 

El diseño del jardín solo se puede contem-
plar en su totalidad desde una gran distancia, 
pero la selección de plantas es suficientemen-
te heterogénea para animar los paseos de des-
cubrimiento entre los parterres. Por superfi-
cie y volumen, la mayor parte está ocupado 
por gramíneas de 0,50 a dos metros de altura. 
Las más altas, visibles desde lejos, actúan 
como puntos focales; las más bajas se sitúan 
en el centro y a la vera de los senderos. Sus ru-
bias melenas ofrecen un bello contraste a las 

La brisa del Neva 
entre olas de vivaces
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 verdaderas protagonistas y seña de identidad 
del jardín: las salvias de floración azul violeta. 
Imposible no recordar el río de salvias del Lu-
rie Garden de Piet Oudolf en el Millennium 
Park de Chicago, pero aquí se despliegan en 
una ola que salta en drifts de parterre en par-
terre. Este hilo conductor de distintos matices 
de azul ha sido confiado a cuatro cultivares de 
Salvia nemorosa —‘Blauhugel’, ‘Blaukonigin’, 
‘Mainacht’, ‘Ostfriesland’— que florecen por 
turnos desde junio a finales de julio y remon-
tan hacia finales del verano. “La ola pasa entre 
las plantaciones de gramíneas, se mezcla con 
ellas y se disuelve”, describen en Mox. Con el 
azul de las salvias entona el tono glauco del 
Elymus arenarius, una poácea nativa típica de 
las dunas, y la Sesleria caerulea.

Grandes drifts o pequeños bloques de otras 
vivaces se intercalan entre las gramíneas y 

 Mediante una 
red de senderos, el 
jardín separa y co-
necta el restaurante, 
que ocupa el edificio 
de una antigua fun-
dición, y una zona de 
juegos para niños.
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Calamagrostis ‘Karl Foerster’
Calamagrostis ‘Overdam’
Elymus arenarius

Anaphalis triplinervis
Astrantia major 
Veronicastrum vir. ‘Fascination’ 
Geranium x hybridum ‘Rozanne’
Persicaria amplexicaulis 
Nepeta x faassenii ‘Kit Kat’
Artemisia ludoviciana
Stachys ‘Hummelo’ 
Mentha x piperita 
Origanum vulgare

Diseño de la plantación 
y plantas principales

Molinia arundinacea ‘Skyracer’
Artemisia ludoviciana
Gaura lindheimeri 
Verbena bonariensis
Foeniculum vulgaris 
Salvia nemorosa (varios cultivares) 
Alchemilla mollis 
Sedum spectabile ‘Brilliant’
Molinia caerulea ‘Moorhexe’
Eupatorium maculatum ‘Atropurpureum’
Deschampia cespitosa ‘Bronzeschleier’  
Calamagrostis brachytricha 
Sesleria caerulea

 

Echinops bannaticus ‘Blue Globe’
Agastache foeniculum
Liatris spicata
Sanguisorba officinalis  
Sanguisorba officinalis ‘Pink Tanna’
Astrantia major
Elymus arenarius
Deschampia cespitosa ‘Bronzeschleier’ 
Helenium autumnale ‘Moerheim Beauty’

Cirsium rivulare ‘Atropurpurea’
Aquilegia hybrida ‘Black Barlow’
Achillea ptarmica ‘White Pearl’
Rudbeckia occidentalis ‘Green Wizard’
Echinacea purpurea  
Eryngium planum 

la ola de salvias. Al ritmo de sus floraciones, 
sus texturas y tonalidades brillantes o suaves 
irrumpen aquí y allá creando una dinámica 
que transforma constantemente el jardín. “Las 
vivaces aportan vitalidad, emoción, variedad. 
Sirven para alterar el orden de las plantacio-
nes principales, para difuminar sus bordes”. 

Plantas de acento, anuales y bulbosas
De a uno, dos o tres ejemplares, las vivaces 
también ofician como plantas de acento, en 
algún lugar elegante y sutil y en otros inten-
so y llamativo. “Se trata en esencia de elegir 
plantas que puedan destacar rodeadas de for-
mas y texturas menos enfáticas. Estas com-
binaciones siguen funcionando en el invier-
no porque casi todas las variedades elegidas 
tienen cabezas de semillas atractivas y son 
físicamente fuertes”, explica Noel Kingsbury. 

 La escultórica 
armazón de madera 
de un barco recuerda 
el pasado naval de 
la isla. La plantación, 
realizada en 2018, 
ya deslumbraba en 
su primer verano. 

 El azul lavanda 
de la nepeta y el 
blanco del Anaphalis 
triplinervis contras-
tan con el dorado de 
las gramíneas y el 
punteado rojo y rosa 
de las sanguisorbas. 

Animar los parterres también es función de 
plantas de largos tallos florales como la Ver-
bena bonariensis, la gaura y el hinojo común 
(Foeniculum vulgare), que aquí son tratadas 
como anuales. Precisamente a la incorpora-
ción de nuevas plantas de ciclo anual se fía la 
renovación y la frescura del jardín. También a 
las bulbosas, introducidas por primera vez en 
2019, que inauguran la primavera —mayo en 
la región— cuando las vivaces apenas están 
brotando: Narcissus poeticus y ‘Toto’, tulipa-
nes ‘Blue Parrot’, ‘Queen of Night’, ‘Caravelle’, 
‘Purple Prince’, Fritillaria meleagris, y Allium 
aflatunense, que aquí florece en verano. 

“Se trata de un sofisticado diseño de plan-
tación que muestra cuánto margen hay to-
davía para desarrollar yuxtaposiciones que 
muestren lo mejor de plantas cada vez más 
conocidas”, concluye el escritor inglés. 

 Cuatro cultivares 
de Salvia nemorosa 
forman una ola azul 
violeta que unifica 
el jardín. En la foto, 
en armonía con el 
tono verdeazul del 
Elymus arenarius. • www.mox.ru   • www.newhollandsp.ru 

Nuestro agradecimiento a Dmitry Golubev, socio 
de Mox Landscape Architects, y Noel Kingsbury 
por la información aportada para este artículo.


