
 
 
 
 

Austin Transportation delivers safe, reliable mobility for all community members through the City’s network of bikeways, 
roadways, and walkways. From signs to signals and planning to parking, we work to improve any way you move. 

East Braker Lane Extension project notification 

 
 
Project background  
Austin Transportation is proposing extending East Braker Lane from its current endpoint at Dawes 
Place approximately 0.75 miles to Samsung Boulevard. The project is intended to reduce congestion on East 
Parmer Lane and connect East Braker Lane to Taebaek Drive.  
 
This project is currently in an environmental study process. There will be a public hearing later this year to 
comment on the study. Residents in the area will be notified of the public hearing by mail and email.   
 
Proposed improvements   
• New four-lane arterial roadway divided by 

medians with a median break at Taebaek Drive 
• Center-turn lanes for access to Taebaek Drive or 

Samsung Boulevard from Braker Lane 
• Sidewalks on both sides of the street along the 

project limits 
• Pedestrian crossing at Taebaek Drive to provide 

space for people walking, biking, and rolling 

• Installation of a protected bicycle lane and an 
off-street bicycle lane on the south side 

• Extension of Taebaek Drive to connect to new 
East Braker Lane roadway 

• Curb, gutter and drainage improvements 
• Detention pond for runoff and water quality 

enhancements 

 
Funding  
This project would use both City of Austin and State of Texas funds and is part of the 2045 Capital Area 
Metropolitan Planning Organization (CAMPO) Regional Roadway System plan.  
 
Schedule  
Estimated public hearing date: Winter 2021/Spring 2022. Estimated construction date: Mid-late 2022. 
 
Stay updated! 
Visit AustinTexas.gov/EBrakerLane to sign up to receive email updates. For questions about the project, 
email Project Manager Matt Harold at matt.harold@austintexas.gov or call (512) 974-2964.  

https://bit.ly/BrakerList


 
 
 
 

Austin Transportation facilita la movilidad segura y confiable para todos los miembros de la comunidad a través de la red 
de carriles para bicicletas, calles y senderos de la Ciudad. Desde letreros hasta señales de tránsito y desde la planificación 
hasta el estacionamiento, trabajamos para mejorar todas las vías por donde usted se desplaza. 

Aviso sobre el proyecto de extensión de East Braker Lane  

 
 
Antecedentes del proyecto: El Departamento de Transporte de Austin está proponiendo extender la East 
Braker Lane aproximadamente 0.75 millas desde el punto donde termina actualmente en Dawes Place hasta 
Samsung Boulevard. El objetivo del proyecto es reducir la congestión en la East Parmer Lane y conectar a 
East Braker Lane con Taebaek Drive. Este proyecto se encuentra actualmente en un proceso de estudio 
ambiental. Se realizará una audiencia pública este año para recibir comentarios sobre el estudio. Los 
residentes del área recibirán un aviso sobre la audiencia pública por correo regular y electrónico.    
 
Mejoras propuestas:  
• Nueva calle arterial de cuatro carriles con divisores 

centrales y un espacio entre los divisores en 
Taebaek Drive 

• Carriles para virar desde el centro para acceder a 
Taebaek Drive o Samsung Boulevard desde Braker 
Lane 

• Banquetas a ambos lados de la calle a lo largo de los 
límites del proyecto 

• Cruce peatonal en Taebaek Drive para proveer 
espacio para que las personas caminen, anden en 
bicicleta, patineta y patines 

• Instalación de un carril protegido para bicicletas y un 
carril fuera de la calle para bicicletas en el lado sur 

• Extensión de Taebaek Drive para conectarla con la 
sección nueva de East Braker Lane 

• Mejoras a las banquetas, cunetas y drenajes 
• Depósito de retención para escorrentías y mejoras a 

la calidad del agua  
 
Financiamiento: Este proyecto usaría fondos tanto de la Ciudad de Austin como del Estado de Texas y es 
parte del plan del Sistema de Calles Regional 2045 de la Organización de Planificación Metropolitana del Área 
Capital (CAMPO, por sus siglas en inglés).  
 
Calendario: Fecha estimada para la audiencia pública inicial: Invierno del 2021/Primavera del 2022  
Fecha aproximada de construcción: Mediados a finales del 2022 
 
¡Manténgase informado! Visite AustinTexas.gov/EBrakerLane para inscribirse para recibir información 
actualizada. Si tiene preguntas sobre el proyecto, contacte al gerente del proyecto, Matt Harold, a 
matt.harold@austintexas.gov o llame al (512) 974-2964. 

https://bit.ly/BrakerList
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